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PROLOGO.
Onforme nos vamos internando

en el Teatro de las Iglesias crecen

no solo los libros en su numero, si*

no los tratados de la materia : por-

que los últimos ofrecen asuntos no
tocados en los primeros , como se

vio en el Tomo XXIV. y ahora en
el presente : aquel con antigüeda-

des Civiles y Gentílicas , por cone-

xión con lo sagrado , y éste con Iglesias Colegiatas , Par-

roquias , y aun Ermitas de Burgos , referidas por condu-

cir ál mas cabal concepto de la Metrópoli. Las Iglesias pa-

rece van conociendo la buena fé con que procede la

Obra en deseo de servirlas, y conforme vayan ministran-

do lo que yacía oculto en sus Archivos, me ocasionarán

el gusto de alargar la pluma en ofrecer al público quanto
sea del honor de sus Sedes , de sus Cabildos , Santos

¿ y
qualquiera suerte de prerrogativas.

Las Catedrales son el principal asunto : pero como lo

Sagrado abraza quanto ilustra la Iglesia, deben agregarse

á las cabezas los miembros, siempre que ocurran memo-
rias dignas de alguna expresión por culto particular,

como ofrecen las Iglesias Colegiatas , y las de las Sagradas

Religiones.Pero en estodebemos prevenir,que aunque ca-

da una quisiera ver tratadas sus memorias con total exten-

sión i no corresponde hacerlo en esta Obra, que es gene-
ral



ral á todos los Obispados de España , cuyas Sedes llevan

la atención principal como cabezas , y lo demás es ac-

cesorio para un concepto común de todo el cuerpo.Con-
ventohay que tiene publicados dos Tomos de folio sobre
sus memorias. Cada uno quisiera otro canto, y creo lo po-
drán hacer algunos : pero si el Tratado general de toda
España procediera asi en cada cosa > i quando concluiría

las Iglesias? El que toma por asunto un solo Monasterio,
Colegiata, Parroquia, ó Capilla, debe individualizar

quanto convenga : nada será superflup acerca de las parti-

culares circunstancias que ofrezcan un concepto cabal de
sus prerrogativas : pero ala historia general del cuerpo la

basta mencionar las partes , poniendo su atención en el

todo
, y deteniéndose en lo que es del asunto principal,

como sucede aqui en las Catedrales , en los Obispos , en
Concilios y Santos,

Acerca de estos puede también prevenirse que algunos

tienen ya publicadas sus vidas, y en las muy dilatadas, que
andan por las manos de todos , puede bastar la cita > o el

compendio, especialmente siendo Santos modernos. Los
antiguos suelen no tener tan aclaradas , q esparcidas las

noticias: por esto conviene detenerse en algunos mas que
en otros.

El punto de Milagros tiene (como otros) dos extremos:

uno de incredulidad, ó dureza*, otro de facilidad. Ambos
son viciosos.El medio que tomamos es no contradecir lo$

que andan publicados en Breviarios, y en Autores clasi-

cos, quando no se convenza lo contrario*, ni autorizar los

que no conste tener autoridad : porque aquellos como ya

recibidos , tienen calificación de los Prelados, que los de-

jan andar por manos de los pueblos para su edificación y
gloria de los Santos ; pero ios otros, como no divulgados,

necesitan la calificación que tiene prevenida la Iglesia.

Los asuntos del libro son los siguientes,

IN-
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ESPAÑA SAGRADA
COLEGIATAS

DE LA DIOCESI DE BURGOS.

CAPITULO PRIMERO.

DE LA INSIGNE COLEGIATA
de Agutlar de Campo.

margen
Pisuerga

Ntre Herre-

ra y Reyno-
sa tiene su

situación ai

del

la

V'úhidtdgti-

lar de Campó , cabeza del Mar-
quesado de su nombre. Es Villa

principal , bien poblada, abas-

tecida , y honrada con diver-

sas familias
$ y buena Clerecía*

tom. XWII.

por motivo de una Insigne Co-
legiata , que es ahora nuestro

asunto , asi por corresponder

á la Diócesi de Burgos , como
por ir dando noticia de Iglesias

Colegiatas , que son parte prin-

cipal de la España Sagrada. Y
para evitar competencias en el

orden , irán por Alfabeto.

2 Hallábase en Roma Em-
bajador de Carlos V. el Exc.mo

Señor Don Juan Fernandez



$ Colegiatas de Burgos. ^
Manrique , Marqués de Aguí- suplica , y despachó letras

lar , y Conde de Castañeda, apostólicas , citando á las Co-
en el año de 1 541, en que go- legiatas de Escalada, Elines,

bernaba la Iglesia el Papa Pau- Castañeda , y al Obispo Dio-
lo III , y deseando el Marqués cesano de todas , que á la sa-
ilustrar su Villa de Aguilar, zon era el Cardenal D. Fr.Juan
que gozaba de diez y siete Be- Alvarez de Toledo, Obispo de
neficiados , y un Redor intitu- Burgos , el qual considerando
lado Arcipreste de Aguilar; bien las circunstancias , dió su
trató hacerla Colegiata , unien- consentimiento : y para evitar

do á ella las de Escalada , San pleytos y competencias en la

Martin de Elines ,y Castañeda, jurisdicion , quiso concordarse
de quienes los mismos Marque- con el Marqués con noticia y
ses eran Patronos y Fundado- consentimiento del Papa , y en
res. El motivo fue , por hallar- presencia de personas sobresa-

se aquellas Colegiatas en tierra lientes , una de las quales fue

áspera y pueblos de corto ve- el Cardenal Arzobispo de San-
cindario , lo que movía á sus tiago Don Pedro Sarmiento

:

Abades á residir fuera de alli, entre los quales se hizo instru-

y por tanto los Divinos Oficios mentó publico de concordia
no se celebraban con la decen- en 26. de Agosto del año 1541.
cia correspondiente al deseo conviniendo unos y otros ^cft

de los Fundadores. los puntos siguientes :

3 Por el contrarío Aguilar 5 I. Que se supriman y
era pueblo bien situado , en anejen á la Colegial de Aguí-
bello campo , con crecido nu- lar las mencionadas de Escala-

mero de vecinos, y otro muy da, Elines, y Castañeda , con
decente de Eclesiásticos ,

que todas sus rentas y prebendas,

podría formar una insigne Co- dejando en ellas solo tres Pres-

legial , bien servida de Minis- biteros , á voluntad y elección

tros, y freqüentada de pueblo, del Sumo Pontífice. II. Que el

de que resultaría mayor gloria Abad de la nueva Colegial de

de Dios por el culto mas so- Aguilar tenga jurisdicion ordi-

lemne , y mas honor á la Capí- naria quasi Episcopal en las per-

tal del Marqués , como su Ex- sonas eclesiásticas de su Cole-

celencia deseaba. gial , y no en otras. III. Que

4 Oyó bien el Papa aquella pertenezca al dicho Abad el

co-



^ La de Aguilar de Campó. 6

con cimiento de dichas perso- sobre esto ocurrieren.VIII.Qiic

ñas Eclesiásticas , y sus causas asimismo pertenezca al Obispo

civiles y criminales en primera la aprobación y licencia de Cu-

instancia hasta la sentencia di- ras para esta Iglesia Colegial, y
finitiva , después de la qual

, y
no antes, podrá apelarse al Tri-

bunal de Burgos. IV.Que al di-

cho Abad se le exceptúen las

causas beneficíales , matrimo-

niales , decimales , y las crimi-

nales en que intervenga muer-

te , 6 mutilación de miembro.

6 V.Qiie el Prelado de Bur-

gos pueda visitar dichaCoiegial

y sus Ministros , corrigiendo legios , y esenciones , que gozan

(si fuere necesario) sus defeftos las Colegiatas insignes: y se

por su misma persona, y no por pusieron en ella quatro Digni-

Visitadores, á no ser que el Pre- dades , que son Abad , Maes-

ladose halle fuera de estos Rey- trescuela, Chantre,y Arcipreste;

nos , que en tal caso podrá en- diez Canónigos de Ración en-

viar quien haga la visita.VI.Que tera; ocho medio Racioneros;

queden sujetas á la revocación

de licencias, &c. Todo lo qual

se aprobó y confirmó por el

Papa en la Bula de erección de

dicha Colegiata, fecha vj. KaL
Septemb. del año 1 541.

7 En esta conformidad fue

erigida Colegial la Iglesia de

S. Miguel de Aguilar , dándola

todas las prerrogativas ,privi-

los Marqueses de Aguilar pue-

dan presentar perpetuamente en

personas idóneas , á su arbitrio,

las quatro Dignidades de Abad,
Maestrescuela , Chantre , y Ar-

cipreste : pero la canónica ins-

titución de ellas pertenezca al

un Cantor j un Organista; qua-

tro Niños de Coro ; Sacristán

mayor , y un Campanero : en
cuyo numero persevera hasta

hoy , cumpliendo los Divinos

Oficios á sus horas , con pausa

y devocion,cantandose apunta
Prelado de Burgos. VIL Que el en los dias de primera clase

, y
Abad deAguilar provea los Ca- semitonados en los demás. Dia-

nonicatosde su Iglesia Colegial

en concurso de hijos Patrimo-

niales, según Synodo , y de otro

modo sea nula la provisión : pe-

ro que pertenezca al Obispo la

institución , y el conocimiento

de las causas de apelación que

riamente se celebran con Mi-
nistros y canto de Organo dos

Misas , á lo menos, la de Prima,

y la Conventual , fuera de otras

Memorias fundadas por varios

particulares y devotos.

8 El primer Abad fue Don
A 2 Se-



7 Colegiatas de (Burgos. 8

Sebastian de la Pinta , el qual servancla. El origen se toma
usó de Pontifical , concedido desde el siglo nono por los años
por la Bula á los Abades. Pero de 822. pues aunque la mas an-
los sucesores no le usaron , por tigua Escritura se hizo en el 8 5 2.

no permitirse el uso de Pontifi- menciona la fundación hecha
cales á los que no tengan mil treinta años antes , como pro-

ducados de renta : á los que no pone Yepes Tom. 3. fol. 401.
llega la del Abad , reducida á El motivo fue haber descubier-

ochocientos. La de los Canoni- to por entonces un Caballero

gos es quatrocientos escasos , y dos Ermitas en la espesura don-

docientos los de media Ración, de hoy está Aguilar , á cuyo

9 Las Reliquias especiales sitio se retiró un javalí perse-

son un Lignum Crucís: un hueso guido por Álpidio (que asi se

del Apóstol S. Andrés : un bra- llamaba el Caballero ) y dando
zo de S. Blas Obispo : la cabeza éste cuenta á su hermano Opila,

de Santa Rosalía de Palermo: un Abad de un Monasterio sito en

hueso de Santa Cecilia : y otras lugar menos oportuno, deter-

Reliquias de las once mil Vir- minó el Abad bajarse, y vivic

genes , &c. alli , por la mejoría del lugar,

10 Las principales Festiví- y desmontando la aspereza,em-

'dades de esta Colegial son la pezó á poblar el sitio de las Er-

Concepcion : S. Miguel su Ti- mitas , donde edificó el Monas-

tular : el Bautista : S. Agustín, terio , que veinte años después

por haverse aparecido en su dia dotó un Conde llamado Osorio,

la famosa y devota Imagen de cuya es la Escritura del año

Christo en el Sepulcro , que se 8 5 2.y después hicieron muchas

venera en el Convento extra- donaciones otros Reyes y Se-

muros de Padres Premostraten- ñores , como menciona Yepes

ses : S. Blas : S. Antonio de Pa- Tom. 3. fol. 403. donde refiere

dua:SantaRosalía:las once mil mas á la larga este suceso , del

Vírgenes , y Santa Centola , y qual provino la población déla

Elena. Villa de Aguilar, haciéndose de

11 Es famoso en esta Villa dia en dia fabricas por la bon-

el Convento de San Norberto, dad del sitio,favorecido del rio,

asi por la insigne Imagen men- fértil , frondoso ,
despejado , y

cionada del Santísimo Christo, sano. La población de la Villa

como por su antigüedad y ob- la atribuyen los Autores ai Rey
Vorx



2 L<% de Aguilar de Campo.

Don Alfonso Octavo d "dfl las

Navas de Tolosa. Yepcs Infiere

por las mencionadas Ermitas,

que huvo alU población antes

que se perdiese España: y dice

que en el Altar de una de ellas

hallo el Abad Opila Reliquias

de S. Pelayo Mártir. Pero co-

mo en el tiempo de la mencio-

nada Escritura no había en Es-

paña Mártir de aquel nombre,

debe entenderse de otro : y no

es preciso suponer población

«de Villa por las dos Ermitas,

pues podían , como algunos

Monasterios , estar en despo-

blado.

12 Decayó aquel antiguo

Monasterio de Aguilar : y em-
pezando á íl urecer en España

el sagrado instituto de Canon!*
gos Reglares de S. Norberto,

entraron á vivir alli por los

años de 1 165.y perseveran has-

ta hoy con edificación y obser-

vancia, siendo una de las prin-

cipales Abadías que tienen e¿*

Castilla.

CAPITULO 11.

m LA 1XSIGXE COLEGIATA (DE BKJVIESCA.

I T7S muy conocida la Villa

li de Briviesca , no solo

por hallarse en la carrera de

Burgos á Vitoria , sino por la

remota antiguedad,familias que

Ja ilustran , y repetidas mencio-

nes que hacen de ella nuestras

Historias. Desde el tiempo de la

Gentilidad era famosa en la Re-

gión de los Autrigones , en que

la expresan Plinio y Ptolomeo,

El Itinerario de Antonino Pió

la repite tres veces , por hallar-

se en la Via Militar de los Ro-
manos , entre Sasamon y Tricio

de Nagera , donde hoy perse-

vera, á una jornada de J5u£-

gos, siendo cabeza de la Bu-
reba.

2 El nombre fue Virovesc&

pues este es el que prevalece ea
varios modos de escribirse , así

en los Latinos,como en el Grie-

go Ptolomeo , donde se halla la

primera letra ya B , ya V. Bur~
vesea , y Virvesca , como veris

en sus Tablas del Tom. 24.

pag. 351. En el Castellano han
trasmutado la primera silaba,

haciendo segunda letra la ter-

cera, r. Briviesca, por Viroves-

ca ( como la permutamos en
Birgita

, pronunciando Erigid?.)

j?pr esto usamos la B , y no la V
A 3



1 1 Colegiatas

en el nombre vulgar, escribien-

do Brivicsca.

3 Asi como se ha alterado

poco la voz antigua , persevera

también la situación , con la

corta diferencia de estar hoy á

la vanda del rio contrapuesta á

lo antiguo , como prevenimos

en la Disertación de la Canta-
bria, pues la Via Militar iba por

los altos (según verás en aque-

lla Disertación , §. 23. ysig.)

corriendo por el Mediodía de

Briviesca a&ual, pero á su vis-

ta , donde persevera una Ermi-

ta de S. Juan , y me informa-

ron hallarse por alli vestigios

de la antigüedad , y Monedas
Romanas. La Villa actual está

á la otra parte del rio, cuyo rie-

go desfruta con mucha utili-

dad : y este plano la da una be-

lla situación , aprovechándose

el arte con quatro hermosas ca-

lles derechas, á cuya imitación,

dice Méndez Silva , que el Rey
Catholico mandó hacer la Ciu-

dad de Santa Fé junto á Grana-

da. Tiene un buen Convento
de Religiosas Franciscas den-

tro de la Villa , y otro fuera , de

Religiosos del mismo Instituto:

dos bellas Parroquias , una de

S. Martin , y otra , que es la

principal , con titulo de Santa

María. Esta es la Colegiata, de

<jue vamos á tratar.

de (Burgos. 1 1

4 De esta Iglesia hay una;

memoria muy ilustre de anti-

güedad en las Decretales del

Papa S. Hilario , en la primera
Carta , impresa en el Tom. 25.
pag. 196. y explicada acerca de
la voz de Briviesca en la Cantan
bria,§. 25. y acerca del tiempo
en el Tom.25.pag.46. por todo
lo qual sabemos, que el Obispo
de Calahorra Silvano, en el rui-

doso caso de que se quejaron los

Obispos Tarraconenses , sacó
Cartas á su favor para el Papa,
de bs Pueblos fobresalientes de
la comarca , y uno de ellos fue

Briviesca con titulo de Ciudad,
Veroviscentium civitatis : y co-
mo esto era al medio del siglo

quinto , es ilustre testimonio de
la antigua christiandad y fama;

de Briviesca.

5 No solo entonces , slnó)

siglos después perseveraba la*

antigua población al otro lado

dd rio, pues hasta poco há ve-

nían las Bulas de Roma nom-
brando la Iglesia de Briviesca

con titulo de nuestra Señora de

allende del rio. Hoy persevera*

como Ermita aquella Iglesia al

otro lado del rio, con feíías de

antigüedad , y es bastante ca-<

paz : pero todo el Pueblo y Par-

roquias existen á la otra vanday

desde algunos siglos acá. El

Dodor Cantón en la Vida de.

San-
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La de % 'iYicsta. '4

Santa Casilda, pag. 211. dice

que la Infanta de Navarra Do-

ña Blanca , hermana de D.San-

cho O£t&V0 , la trasladó al sitio

donde hoy existe , en el año de

1208. Sábese que en el año de

13 16. ya estaba despoblado el

barrio deAllende,pucs asi cons-

ta por donación de la Infanta

Doña Blanca, nieta del Rey
D. Alfonso el Sabio , Señora de

las Huelgas de Burgos (de quien

hablamos en el Tom. 2. de las

Rey ñas) la qual concedió al Ar-

cediano y Cabildo de Briviesca

quinientos maravedís annuales

sobre el Concejo de dicha Villa,

en recompensa de haberse des-

poblado el barrio de nuestra Se-

ñora de Allende , y pasadose los

vecinos á la Villa, según consta

por Privilegio dado en las Huel-

gas Era 1 3 3 4.que fue el año de

1 3 i<5.Por el testamento de aque-

lla Señora consta que era suya

la Villa , y se la dejó al Rey, en

la conformidad que refiere la

Escritura 84. en Alarcon. Dió-

sela después el Rey D. Henri-

que II. á D. Pedro Fernandez

de Velasco , como vimos en el

Tomo precedente sobre el año

1 3
yo.y persevera en los mismos

Duques de Frias , cuya antigua

familia ilustró la Villa con el

Convento de las Religiosas , y
Un Hospicio para doce pobres

ancianos , y demds de esto el

Convento de 1 Religiosos fue-

ra de la Villa.

6 El Rey D.Juan I. celebri

aquí las Cortes del año 1388.

( por haber en Burgos pestilen-

cia, como refiere su Crónica)

y en ellas se dio titulo de Prin-

cipe de Asturias al primer hija

heredero de la Corona.

7 Lo mas notable es la Igle-

sia Colegiata de Santa María,

y la principal Dignidad de Ar-
cediano , que es primera Sede

en la Colegiata, y Dignidad ert

la Santa Iglesia Metropolitana

de Burgos , con facultad de re-

sidir en qualquiera de las dos

Iglesias. Lo material de la Igle-

sia es muy recomendable, pues

tiene tres naves bien capaces,

y buen adorno. El Altar mayor
es primoroso á la moderna, he-

cho y dorado a. expensas del

Ilustrisimo Señor D. Manuel
Quintano Bonifiz , ( Arzjb:sp3
de Pharsalia, Inquisidor Gene-
ral de los dominios de España,

y Confesor que fue del Señor:

Rey D. Fernando Sexto) quien

como ilustrisimo hijo , bautiza-

do en esta Iglesia, honró su Pa-

tria con tan esclarecida memo-
ria. Ocupa el Trono principal

la Virgen en su Asunción , Ti-

tular y Patrona de la Iglesia,

cuya magestuosa Imagen es de

A 4 una
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el Arcediano de Brlviesca ju-

risdicion Ordinaria privativa

en todas las causas civiles , cri-

minales , matrimoniales , y de-

cimales.

14 Provee todas las Pre-

bendas de su Colegiata en los

quatro meses ordinarios : y en

todos los del año provee los

Beneficios de los Lugares de

su jurisdicion ( ya referidos )

precediendo examen de Opo-
sitores , y en solos naturales,

por ser Patrimoniales en todo

el Arzobispado ( providencia

sobre que se empezó á tra-

tar en las Cortes de Guada-

lajara del aíío 1390. quejándo-

se los Diputados de los Rey-
nos de los gravísimos perjui-

cios que padecía España en las

provisiones hechas por Roma
en Estrangeros, de que trata

la Crónica del Rey Don Juan
L sobre aquel año , duodéci-

mo del Rey , cap. <5. y Burgos

fue la que siguió el negocio

con empeño.

)

15 Asimismo es jurisdi-

cción del Arcediano nombrar
Curas de almas en todos sus

Lugares , excepto en su Cole-

giata , que ( como digimos ) es

de oposición, como cargo ane-

jo á la Dignidad de Prior.

16 Da las licencias para

celebrar , confesar , y predi-

ce Burgos. 20

car : á cuyo fin tiene Audiern
cia formal con Provisor , Vica-
rio General , Fiscal , Notario
mayor , Alguacil , y Cárcel:

que son prerrogativas muy,
particulares : á que se añade
la de enviar la Iglesia Metro-
politana Requisitorias al Ar-
cediano de Briviesca como áj

los Obispos sufragáneos.

17 El Cabildo es Patrono»,

del Hospital de nuestra Señora
del Rosario extramuros de la

Villa , que ha reedificado
, y¡

hermosea la entrada por la

puerta de Burgos , á causa de
una suntuosa fachada de pie-

dra de sillería.

18 Todas las Procesiones

salen de la Colegiata , presi-

diendo siempre su Cruz. En
cada Domingo hay Procesión
Claustral, y otra de nuestra

Señora en los primeros de ca-

da mes. Al bajar del Coro to-

dos los Domingos por la tar-

de , canta todo el Cabildo la

Salve por devoción , de tiem-

po inmemorial.

19 Sirven quatro Acólitos:

un Sacristán , y otro Ministro

para el Organo. Las funciones

de Coro se hacen con edifica-

ción y gravedad , aun fuera de
los días solemnes , por ser esta

Iglesia muy zelosa de la mo-
destia 7 y compostura en sus
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Ministros , sobre lo que tiene ceremonias y rubricas
,
cuyo

tomadas unas providencias esmero forma un Cabildo res-

muy plausibles, sin olvidarse petoso y autorizado.

¿c un exacto zelo en punto de

CAPITULO III.

'CAST%p-GE(K¿Z, Y SU COLEGIATA.

B A Siete leguas de Burgos

jf \ por Poniente preside á

un grande territorio la Villa

de Cjstro-Geríz , sita en alto,

cuya vista domina muchas le-

guas. Esta bella situación para

el genio de los antiguos en
campo fértil , supone muy re-

mota antigüedad : pero esta

misma ocultó el conocimien-
to de su origen. Algunos , ju-

gando con la voz , recurrieron

á Julio Cesar , llamándola

Castrum Casaris : otros busca-

ron la etimología del nombre
en lengua Arábiga : pero el

Cronicón Albeldense explicó

mejor la voz ( Tomo 13. pag.

'456.) escribiendo Castrum Si-

gerlci , del qual nombre pro-

vino el actual de Castra-Ger¿z y

ó Xeríz , abreviando el de Si-

geríco en Geríz. Alli dice el

Cronicón , que por los años
882. Ñuño Nuñez desamparó
á Castro-Geríz por no estar

bien fortalecido : lo que supo-

ne ataques anteriores que le

destruyeron : pero al año si-

guiente ya estaba reparado,

como añade el Cronicón
, y

por eso no dió contra él Al-

mudar y hijo del Rey de Cór-
doba. Pero volviendo á poder

de los Moros , le recobró úl-

timamente el Conde Fernán

González , y según escribe en

la historia de este Conde San-

doval , puso alli a Lain Ver-

mudez , con titulo de Conde,

de quien desciende la ilustre

Casa de losCastror y cuyo so-

lar fue este. En las guerras del

Rey Don Alfonso I.de Aragón
causó grandes perjuicios á Cas-
tilla esta fortaleza : pero el

Emperador Don Alfonso VIL
la rindió por asedio , y desde

entonces quedó pacificada»

2 Méndez Silva la descri-

be habitada de 500. vecinos,

con Castillo fuerte , foso y con-

trafoso , buenas murallas , sie-

te puertas, y cinco Parroquias.
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Tiene tres Conventos : uno de

Religiosos Franciscos, otro de

Religiosas del mismo Orden:

y otro de Padres de San Anto-
nio Abad ( que es Cabeza de
todas sus Casas 4e Castilla y
de León ) y died fue fundado
por el Emperador Don Alfon-
so en el año de 1146. á quien
los Reyes han concedido va-

rios Privilegios. Está fuera de
la Viila.

3 Ilustrase con Iglesia Co-
legiata tan antigua , que se ig-

nora el principio , sabiéndose

que existia antes de haber Re-
yes en Castilla , porque tiene

un Privilegio del Conde Gar-
ci Fernandez , que concedió á

los Canónigos el poder labrar

casas con torres y fortalezas.

Concedió también que los Ca-
nónigos y Clérigos de Castro-

Geríz tengan cada uno qui-

nientos sueldos como los Fijos

dalgo deCastilla,y que qualquie-

ra que los injuriare, ó hiciere

violencia á sus casas, les peche

en pena los quinientos sueldos:

y el que hiriere , ó matare á

Canónigo ó Clérigo de Cas-
tro, peche por él quinientos

sueldos á los parientes , como
se fue observando ppr tiempo

de los Reyes , como atestiguó

el Rey Don Fernando IV. en

di zlÍiq de 1299. en la -confia

de Burgos, zj^

macion que hizo de aquel Prí*

vilegio , como propone Gime-*

na en sus Andes de Jaén,pag^j
240.

4 Florecía mucho esta Igle-

sia en el siglo doce con un co-
pioso numero de Canónigos,
que en el año de .1222. se re-^

dugeron á 16. en fa Concordia

hecha por el Obispo D. Mau-;
ricio con el Abad de Castra
Don Martin (que luego fue*

Obispo ) después de unas lar--,

gas competencias entre la Co-
legiata y Catedral , como pro-

pusimos en el Tomo preced,

sobre aquel año de 1222. Hoy
se compone la Iglesia de Abad
( que es Dignidad en la Cate-

dral de Burgos) doce Canóni-
gos , con tres Dignidades , yÁ

ocho Racioneros.

5: Cantanse las Horas Ca-
nónicas , y muchas Misas de
fundación , algunas de las qua-

les son por los Reyes Don Al-

fonso el Emperador, Don San-

cho con Doña Maria la Gran-
de, y Don Fernando con Do-<

na Constanza , que las dota-

ron con el vasallage , pechos,

y derechos , que anualmente

pagan los vecinos del Lugar
del Barrio de Santa Maria , ex-

tramuros de esta Villa, FelL-

ligreses de la Colegial.

6 Su situación es al pie del
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Collado en que está el Casti- cho : dos cabezas de las once

lio. Es toda de piedra , con mil Vírgenes , y otras.

tres naves j obra muy firme, Tino muy particulares Prí-

iln ninguna quiebra. Tiene vilegios y prerrogativas : pera

varias Reliquias , espccialmen- con el tiempo ha ido descae^

te un Llgnum Cruels , como de ciendo como otras,

media tercia y un dedo de an-

CAPITULO IV,

COLEGIATA (DE COVAT^ftlAS.

1 \ L Sudeste de Burgos,en

/y distancia de una jor-

nada corta, esta la Villa de Co-

varrubias , á la orilla del rio

Arlanza , que la baña por Me-
dio-dia

,
bajando á la Villa de

Lerma , que está en la orilla

contrapuesta , á distancia co-

mo de quatro leguas. El sitio

de Covarrubias es en una hon-

donada cercada de cuestas en

toda su circunferencia, de mo-
do que no se vé la población

hasta estar junto á ella después

de una bajada, que en la ma-
yor parte es de tierra roja , por

euyú color, y por la hondona-

da la vino bien el nombre de

Covarrubias. Las cuestas de la

circunferencia dejan formado

en medio un campo á modo
de Anfiteatro , muy ameno
por la particularidad de que

todas las faldas de las tuestas

que miran acia el pueblo , c%+

tan quajadas de arboles fruta-

les y viñas. El Clima es tan

benigno , que se anticipan las

frutas mas que en todos los

contornos.

2 En este bello sitio huvo
un Monasterio de Monges tan

antiguo ,
que se ignora el ori-

gen. Algunos quisieron seña-

larle , pero con malos cimien-

tos. Sábese por Escritura del

Conde Garci Fernandez , hijo

del esclarecido Conde Fernán

González, que había Monges
allí antes del 972. en que el

expresado Conde recibió del

Abad Velasco y de sus herma-

nos el Lugar y Monasterio de
Covarrubias , dándoles otras

posesiones , como refiere Ye-
pes en el Tomo 5. fol. 163.

Tomó el Conde aquel Lugar

y Monasterio para hacerle de
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Religiosas , cediéndole á su hi- al Rey desde su Infancia : Mo*
ja la Infanta Doña Urraca, que nasterium de Covarrublas adi~

se hizo alli Religiosa, y fue ficatumsuper rivum de Aslantia

la primera Abadesa, con quien inhonorem Martyrum Cosma&
el Conde Garci Fernandez y su Damiani. (i) Mantúvose en
nuiger Doña Aba ( no Doña aquella conformidad hasta el

Oña como escribieron algunos) tiempo de S.Fernando,que apar-

hablan en la Escritura de Do- tó la Abadía de Covarrubias

tacion y entrega que hicieron

de dicho Monasterio á su ex-

presada hija Doña Urraca en
el año de 978. ( y no en el

79 en que algunos la coloca-

ron. ) Véase la Escritura en el

Apéndice del Tomo j. de Ye-
pes, num.22. donde consta los

muchos bienes aplicados al

Monasterio de San Cosme y
San Damián , titulares de la

Casa hasta el día presente.

3 Manteníase el Monaste-
rio en el año de 11 74. en que
el Rey Don Alfonso el de las

Navas , se le dió á la Santa

Iglesia de Toledo en satisfac-

ción por las almas de su padre,

y de su abuelo , y por reve-

rencia de tener este alli el se-

pulcro , como también por re-

sarcir la injuria que hizo á la

Santa Iglesia de Toledo , vio-

lándola inconsideradamente; y
por los servicios que el Arzo-
bispo Don Cerebruno le hizo

de la unión á Toledo , y que-

dó nullius Dloeceslsy siendo una
de las Abadías mas famosas

por las personas , aun Reales,

que la obtuvieron. Pero en
nuestros dias se agregó , como
otras , á la Santa Iglesia Me-
tropolitana de Burgos, aplican-

do la jurisdicion al Arzobispo,

las rentas al Cabildo, que de-

be dar al Abad de Covarrubias

cierta cantidad annual, y este

se queda con el derecho de
Provisiones en su Iglesia que
vacaren en Marzo , Junio, Se-

tiembre , y Diciembre.

4 El numero de Ministros

que servia á esta Abadía y
Colegiata , era quatro Digni-

dades , Prior , Chantre , The-
sorero , y Arcediano : doce
Canonicatos , en que entra el

Magistral , que es el único de
Oficio: ocho Racioneros , nue-

ve Capellanes de numero , y
otros nueve de Patronato, y de

Le-

(1) Donjuán Bautista Pérez en sus Mss, de Toledo : Castro,

Cbrornea de Alonso VllLfag. ioot
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Legos : de los qnalcs diez y ,, González , a la qua! su pa-

ocho Capellanes apenas ha dre dio esta Iglesia e [nfan*

quedado memoria por la no- „ tazgo de (-uevas Rubias en
table decadencia de rentas, cu- „ la Era de mil y diez y seis,

ya falta tiene hoy reducida la „ Sucedió en ello por tiempo

Iglesia á doce Canonicatos: pe- „ la muy ilustre Infanta Doña
ro uno aplicado á la Inquisí- Sancha , fija del Emperador
cion de Logroño : otro para „ Don Alonso , que yace á la

dotación de Sochantre , Or- 5 , mano derecha , é tiene sus

ganista , y Niños de Coro 5 y „ Armas Reales. Esta , é Abad
otro para la Fabrica. Las qua- de Cabildo, que á la sazón

tro Dignidades subsisten , pe- „ era , poblaron esta Villa con
ro aplicadas, y poseídas de „ el fuero é uso que hoy tie-

Canonigos. Perseveran tam- „ nen en la EraMCLXXXVI.
bien algunos Racioneros , que Otro Epitaphio dice : Debajo
por ser hijos de la Villa se pue- „ de este Altar mayor en la

den mantener ayudados de su „ sepoltura de la mano sinies-

Patrimonio. Las funciones del „ tra yace la Reyna Doña Ur-

culto se hacen cumplidamen- „ raca , muger de Don Ordo-
te , como en otras Colegiatas. „ ño tercero Rey de León , é

5 Tiene esta los sepulcros „ hija del gran Conde Fernán

de la Infanta Doña Urraca, „ González , é fue en la Era
hija del Conde Garci Fernán- „ de MUI. años.

„ dez , nieta del Conde Fernán

CAPITULO V.

©E LA INSIGNE COLEGIATA DE LE^ÍA.

I T A Villa de Lerma es una
I t

de las principales de

Castilla, sita á la orilla del rio

Arlanza á una jornada de Bur-

gos , en lugar que domina el

campo fértil de la circunfe-

rencia , oportuno para el ge-

nio de los antiguos que busca-

ban sitios despejados : por lo

que es muy verosímil recono-

cer allí población de tiempo

muy remoto , aunque por la

falta de documentos antiguos

ignoramos el nombre.

AL
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2 Algunos la dan el de
l'rlboracum, Setdisacum , y Le-

rama , del qual pensaron sacar

el a&ual de Lerma ; lo que era

muy creíble , si constara el

nombre de Lerama : pero este

no tiene mas fundamento que
el haber querido escribirlo el

mal empleado fingidor de Ju-
lián Pérez , que atribuyó á

Santa Caliope el apellido , ó

sobrenombre de Lerama , del

qual dice provino el presente

de Lerma por la Santa : y todo

esto es un falso testimonio,

temerariamente escrito , y con
la audacia de aplicar á España

y Lerma la Santa Mártir de

la Grecia , por el capricho de

traer acá quantos Santos halla-

ba en el Martirologio sin ex-

presión de lugar ( uno de los

quales es Santa Caliope , pues-

ta en el 8. de Junio ) y como
si estos fueran bienes mostren-

cos , proprios del primero que
los encontrase ; se atrevió á

repartirlos por España en los

pueblos de su arbitrio , y en
Lerma alojó á Santa Caliope,

porque quiso.

3 Asi lo da á entender Ta-
mayo sobre el día 8. de Junio,

diciendo , que los Martirolo-

gios no declaran el lugar don-

de padeció la Santa , pero que

esto lo suplió Julián Pérez en

de Burgos. g 2

el Adversario jjj. donde l£

aplica á Lerma : y como este

Julián , único apoyo de la apli-

cación , no tuvo fundamenta
para ella en los Martirologios;

resulta , que solo la audacia te-

meraria del que fingió aque-

llos Adversarios de la verdad,

es el garante de aplicar á Ler-

ma una Santa de la Grecia, cu-

ya noticia se ha tenido única-

mente por los Griegos , y es-

tos no hicieron asunto de Mar-
tires de Lerma , porque no po-

dian conocerles mas que por

escritos y fama entre los Es-

pañoles: y no huvo tal fama:

pues ningún Martirologio , ni

Escritor de España la aplicó

tal Santa , hasta que se atrevió

á fingirlo el imaginado Julián

Pérez : después de cuva pu-
blicación la tomó por Patrona

esta Iglesia y Abadía de Ler-

ma , por la buena fe en que es-

tuvieron ( como otras Iglesias)

de ser antiguos y legítimos los

falsos Cronicones : y esto les

movió á celebrar festivo el día

8. de Junio , con aprobación

de la Sagrada Congregación
de Ritos , que expidió Decre-

to para ello en 15. de Julio

del 1724. y asi correspondía á

la que está tenida por Patrona,

cuya santidad y martirio es in-

dubitable > y por tanto digna



j 2 Ld de

de que sea venerada en todas

«artes : pero la circunstancia,

o motivo de haber sido mar-

tirizada en Lerma , no tiene

mas fundamento que el refe-

rido.

4 Por lo mismo se infiere

haber sido voluntario aplicar

á Santa Caliope el sobrenom-

bre de Lerama. , no conocido

entre los Griegos , de quienes

únicamente vino á nosotros la

noticia de la Santa : y por

tanto se debe atribuir al fingi-

dor de Julián Pérez ,
que pa-

ra sacar de alli el nombre ac-

tual de Lerma , jugó con la

voz á fin de ganar con ella

el parentesco y patria de la

Santa. El que guste de seme-

jantes burlas , dice Godefrido

Hensquenio , acuda al Martiro-

logio de Tamayo sobre el 8.

de Junio.

5 Excluido el nombre de
Lerama , resta el Triboracum

de Julián Pérez : pero de este

dice Tamayo , que es corrup-

ción de Set'uacwn , expresado

por Ptolomeo en los Murbo-
gios , y este es el admitido, con
alguna disculpa : pues varias

ediciones de Ptolomeo escriben

asi el nombre , y la situación

que le da , no desdice de aqui,

como muestra su Mapa , dado

en el Tomo 24. Con todo eso

Tm. XXVIL

LcrmA.
g 4.

no debemos aplicar á Lerma
tal nombre: porqué alli ha-

bla Ptolomeo de Sasamon ( Sc-

gisamon ) como mostramos
en la Disertación de la Can-
tabria , pag. 24. y en el Tomo
24. al pie de la plana 351. se-

gún lo qual ignoramos el nom-
bre que en tiempo de la Gen-
tilidad convino al Lugar que

estuviese donde hoy Lennay

y solo este es el indubitable.

6 Su noticia empieza á au-

torizarse en el siglo doce,

reynando el Emperador Don
Alfonso Séptimo : el qual ha-

llando despoblada aquella Vi-
lla , resolvió repoblarla por su

fértil sitio : y en efe&o expi-

dió Real Decreto convocan-
do colonos , á quienes ofre-

ció tierras y privilegios en la

Era 1186. año de 1148. y co-

mo el campo era tan bueno,
llegó á ser una Villa conside-

rable, ilustrada con dos Par-

roquias , una con nombre de
San Pedro , servida por ocho
Beneficiados , y otra de San

Juan Bautista , en que ha-

bía tres medios Beneficios.

7 Subió la Villa á ser Ca-
pital de Condado , y después de
Ducado en vida del Excelentí-

simo Señor Don Francisco Gó-
mez de Sandoval , el qual que-

jiendo ilustrarla mas , fundó la

E Igi*
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Iglesia Colegial que hoy la en-

noblece. El modo fue pidiendo

al Papa Paulo V. que uniese pa-

ra siempre la Iglesia de S. Juan
á la Parroquial de S. Pedro , y
que éfta se erigiese en Colegia-

ta , instituyendo Abadía esenta

con territorio proprio, como se

hizo : y para que todo corres-

pondiese á la grandeza del Ex-

celentísimo Fundador , derribó

la Iglesia antigua , y fabricó de

nuevo la presente , que es una

de las buenas de España , toda

de piedra de sillería , de tres es-

paciosas naves , con el Coro
donde el de las Cathedrales,

buenas luces , Organos , once

Altares bien adornados, orna-

mentos , alhajas de Sacristía , y
Oficinas de buena planta,como

hecho todo por quien iba á de-

jar una memoria grande y es-

clarecida.

8 El Papa Paulo V. expidió

su primera Bula , suprimiendo

los Beneficios que habia en las

Iglesias de Lerma , y erigiendo

la Parroquia de San Pedro en

Colegiata , concediéndola las

prerrogativas , insignias , y pri-

vilegios correspondientes á las

demás Colegiales , dada en Ro-

ma á 2p.de Abril del año \6o6.

primero de su Pontificado. Por

ella instituyó quatro Dignida-

des, un Abad, un Arcediano, un

?6
Chantre , y un Tesorero $ doce
Canonicatos,ocho Racioneros,

y ocho Capellanes. Luego á 1 2.

de Octubre del mismo año de
Christo, pero segundo ya de su

Pontificado, erigió la Dignidad
de Maestrescuela , confirmando
la erección de la Colegiata , y
añadiendo luego en los años de

7. y 12. otras aprobaciones de
los privilegios , esenciones , y
gracias que hoy gozan elAbad
y Cabildo,y los Beneficios,Pres-

tamerías , y Pensiones que tie-

nen en los Arzobispados de To-
ledo y Sevilla,y en los Obispa-
dos de Cuenca y Abila : todo
lo qual con los Beneficios que
habia en las dos Iglesias de Ler-

ma , y otras rentas , se divide

en 42. Porciones para la con-
grua sustentación de 33. indi-

viduos. La Dignidad Abacial
percibe quatro ( demás de otros

Beneficios que tiene anejos)

cada Dignidad de las otras qua-

tro percibe dos porciones : ca-

da Canonicato una y media : y
asi en diminución proporcional

las Raciones y Capellanías.

9 Las mencionadas Bulas

confirmaron los dos mil duca-

dos annuales con que el Exce-

lentísimo Fundador dotó la

Fabrica de esta Colegiata ,
que

se halla cumplidamente asisti-

da , y mantiene su Capilla de

Mu-
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Miísica, compuesta de un Macs-

n\) que es jufjtomenteOrganiS'-
ta,Sochantre>Tenor,Contralto,

Bajón, y Bajoncillo 5 seis Niños,

Sacristán mayor Sacerdote, Sa-

cristán menor, Pertiguero
, que

con Ministros y Criados com-
ponen hasta 24.

10 El Abad usa de insignias

Pontificales con todos los fue-

ros y privilegios que otros (aun-

que sean Benditos ) de territo-

rio nullius Dicecesis tengan por

derecho, costumbre, 6 indulto:

y asi puede bendecir al Pueblo,

Cruces ,
Corporales , &c. y dar

Dimisorias para Ordenes: visi-

tar
,
corregir , y castigar á los

individuos de su Abadía , como
Juez que es , y Superior , asi en

lo civil , como en lo criminal,

pudiendo dispensar en causas

matrimoniales , &c. El primer

Abad fue el Doctor D. Pedro

Ruiz de Valdivieso, Canónigo

y Cathedratico de Vísperas de

Theología en Alcalá , presen-

tado por el Excelentísimo Fun-
dador , á cuya Casa pertenece

el Patronato y presentación de

todos los Miniítros de esta Igle-

sia.

1 1 Quatro Canonicatos , y
quatro Raciones son patrimo-

niales para los hijos de la Villa:

y los dos Canonicatos , que son

la Magistralía y Penitenciaría

(llamada Doftoral; tienen cger-

cicios públicos con puntos de

24. horas : los otros dos Cano-
nicatos , y las quatro Raciones

se confieren por oposición en

examenes privados. La provi-

sión la hace el Señor Abad, vista

la censura de egw-rcicios y exa-

men. Una Capellanía firve para

Maestro de Gramática y Reto-

rica, que se provee por concur-

so : y en los dias feítivos debe

entrar en el Coro.

12 Las funciones de Coro,
ceremonias y ritos se observan

puntualmente como en las mas
insignes Colegiales: pues todo,

en quanto al culto y gobierno

de la Iglesia , está sabia y reli-

giosamente prevenido , como
consta por la relación indivi-

dual que se me ha remitido.

13 En 7. de Odlubre del

año 1607. se trasladó el Santí-

simo Sacramento desde el Con-
vento de Religiosas Franciscas

Recoletas ( donde oficiaron los

Canónigos mientras se concluía

la fabrica ) á la nueva Colegia-

ta. La función fue de las mas
sumptuosas que se han visto en

España : pues estuvo el Rey en

ella , con lo que se dice lo mu-
cho que se calla. Asistieron 30.

Pendones de la Villa y Lugares

de su jurisdicion: doce Cruces

de sus Parroquias : las Comuni-
B2 da-
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'dades de S. Domingo
, y S.

Francisco :1a Clerecía de la Vi-

lla y jurisdicion : los Prebenda-

dos de la Colegial , cuyo Abad
revestido de Pontifical, llevaba

á su Magestad : el Palio los Ca-

pellanes de Honor,y Prebenda-

dos de Cathedrales, todos con

Capas Pluviales : y después el

Rey con su Corte. Siguiéronse

fiestas solemnes en el O&ava-
rio , predicando los mas sobre-

salientes con presencia del Rey

y de la Corte.El primer diaDo-
mingo 8. de Octubre ( en que

se celebra la Dedicación de esta

Iglesia) ofició el Señor Abad:

y después los Prebendados por

§u orden.

de Burgos. 40

14 Componese hoy la Vi-

lla de ochocientas personas, sin

las Eclesiásticas , Religiosas , y
niños: y la sirven seis Conven-
tos. Uno de Padres Dominicos,

fundación del Duque Cardenal:

otro de su hermana Doña Leo-
nor de Rojas y Sandoval , Con-
desa de Altamira , de Padres

Franciscos Recoletos:y otro del

mismo Cardenal , de Carmeli-
tas Descalzos : y tres de Reli-

giosas de los mismos referidos

institutos. Todos los quales se

fundaron desde el año 1604. al

de 16 17. y con la Capilla de la

Orden Tercera de S. Francisca

sirven de ornato y mucha uti-

lidad á la Villa.

CAPITULO VI.

COLEGIATA (DE SAK QUINCE.

T

i T7Ntre Burgos y Covarru-

tij bias hay otra Colegiata

con nombre de S. Quirce , esto

es , S. Quirico , Mártir de Tarso

en Cilicia , con su madre Santa

Julita , que se celebran en 16.

de Junio , dia en que el Conde
Fernán González obtuvo una

insigne victoria de los Moros:

y en el sitio donde la consiguió

erigió Iglesia con advocación

de los miamos Santos, según

refiere Sandoval , sobre el Rey
D. Alfonso IV. pag. 262. de los

cinco Obispos : y pag. 298. so-

bre el Conde Fernán González,

la qual Iglesia dice fue después

Monasterio,y se halla con Abad
en lo sucesivo , como iremos

refiriendo. La batalla la aplica

Sandoval al año de 904. y la

dotación hecha á San Quirce y
Julita , al año 925. que Argaiz

reduce al siguiente (sobre la
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Iglesia deLara,Tom.6. p. 284.)

y Berganza al 9 2 #- ^n « loma
precedente ( pag. 267. ) vimos

entre las Reliquias de esta Aba-

día la cabeza de San Quírce , y
brazo de Santa Julitá, que el

Conde ,
muy devoto de Reli-

quias
,
procuraría adquirir des*

de Francia , donde fueron traí-

das del Oriente.

2 El sitio es un estrecho

Valle que forma un monte cir-

cunstante ,
largo un quarto de

legua, y ancho otro tanto,don-

de el Conde acometió y destru-

yó á los Moros, y edificó la

Iglesia ,
poniéndola Ministros

con su Abad , á los quales do-

to , dándoles el sitio , monte, y
buen termino , con varias fran-

quezas y jurisdicion. El Abad
se llamó Asurlo ,

que tenia seis

compañeros. Qiiando el Conde

se vió en la ultima enfermedad,

llamó entre otros Abades al de

San Quirce , cuyo nombre era

Fulgencio , los quales llevaron

su cuerpo al Monasterio de Ar-

lanza. Y este Fulgencio confir-

mó una Escritura de Arlanza,

otorgada por el hijo del Conde
en el mismo año de la muerte

del padre, gjo.Fulgentius Abbas

S. Quirici confr. como propone

Argaiz en el Tom. 1. part.2. de

la Población de España, pag.

.427/-

3 En el siglo siguiente de-

seó el Rey D. Sancho engran-

decer la Sede Atícense , y entre

los bienes que la concedió fue

uno el Monasterio de S. Quirce,

como verds en el Tomo prece-

dente ,
Apend. V. que es del

año 1068. Et Monasterium S.

Qjtirici cum ómnibus rebus Ó*

hereditatibus qua ad eum pcr;i-

nent. Desde aquel año pertene-

ció el Monafterio de S. Quircc

a Oca , y luego el Rey D. Al-

fonso VL confirmó en el año
de 1075. á favor de la Iglesia de

Burgos quanto su hermano D.
Sancho dió á la de Oca.

4 Con titulo de Monaste-
rio perseveraba en el año de

1 147. en que el Obispo de Bur-

gos D. Vidor hizo una concor-

dia con el Abad D. Domingo,
nombrando en ella á los Minis-

tros de la Iglesia con titulo de
Canónigos , y Cabildo. Deter-

minóse en ella la personal resi-

dencia de los Canónigos
,
por

ser corto su numero.Consagró-
se la Iglesia por el Obispo de

Palencia , convidado por el de

Burgos D. Víctor , con el da

Coria , que se hallaban en Bur-

gos , con todo lo demás referi-

do en el Tomo precedente. Las
rentas se dividieron entre Abad

y Canónigos , y asi perseve-,

PJ u
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5 La población se reduce

á la Iglesia Colegiata , cinco ca-

sas para los Canónigos (supri-

mida la sexta Canongía para la

Inquisición de Logroño ) otra

casa para el Guarda del monte,

y la del Señor Abad , colocada

en un altillo dominante á las

demás , y al terreno de la juris-

dicion , que es total con Orea

y Rollo. Provee el Abad los

Canonicatos que vacan en sus

meses ordinarios , con jurisdi-

cion espiritual y económica , á

cuyo fin de ambas potestades

nombra el Abad Provisor y
Juez de monte , con Teniente

de Alcalde de la jurisdicion , el

qúal por lo regular es el mora-

dor de la casa del Abad
,
por-

que éste reside comunmente en

la Ciudad , por ser Dignidad

de la Santa Iglefia de Burgos.

6 Junto á la casa del Abad
está la Ermita de S. Quirce y
Santa Julita, que era la Iglesia

antigua , donde están las Reli-

quias, expresadas en el Tomo
precedente. Hállase muy de-

cente , y aseada , teniendo el

Señor Abad entrada á ella por

su misma casa.

de (Burgos. 44.

7 Los Canónigos hacen los

Oficios Divinos practicados en.

las demás Colegiatas , á excep-
ción de que el canto es en tona
bajo , por ser pocos , y que di-

cen de dia los Maytines. El
Abad puede visitar la Iglesia y
Canónigos siempre que le pa-
rezca conveniente

, por si , ó
por otro : pero el Arzobispo,
solo una vez al año , y perso-

nalmente. fVease el Tomo pre-
cedente, pag. 265.

DE OTRAS COLEGIATAS,

8 Otras Iglesias hay que
tienen nombre de Colegiatas,

y fueron en otro tiempo muy
conocidas

, pero ya se hallan

extenuadas. La mayor novedad
ha fido la de las dos insignes y
Reales Colegiatas de Santillana-

y Santander , las quales eran

parte de esta Diócesi , pero ya
están segregadas con motivo de
la nueva Sede en Santander.

Sin embargo como hablamos
del estado antiguo, en que eran

miembros, daremos una breve;

noticia sobre sus principios»
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CAPITULO VIL

0E LA INSIGNE Y %EAL COLEGIATA
de Santander ,

hoy Obispado.

S
Antandcr se hizo muy
conocida por la buena

situación y puerto en el mar

Cantábrico , de donde algunos

infieren el nombre y antigüe-

dad, aplicándole el de Puerto

de la Vicloria , expresado por

Plinio en las Costas , y entre

los puertos de los Cántabros.

De esto tratamos ya en el libro

de la Cantabria ,
pag. <5o. mos-

trando por el orden con que

Plinio propone aquellos puer-

tos , poderse aplicar á Santan-

der el nombre de Blendium, se-

guido al de Portus Vittori*.

Pero ni uno ni otro fue adop-

tado por la posteridad, usando

principalmente el nombre de

Santander , conservado hasta

hoy ,
pero sin constar el ori-

gen.

2 Unos recurren á S.Andrés

Apóstol, otros á S. Emeterio,y

Argaiz con los fingidos Cro-
nicones á S. Trudon , de quien

escribe se dijo S. Truder, y des-

pués Santander. Adoptó lo mis-

mo el P. Sota : pero como no
vino a España S. Trudon , re-

currieron á que vendrían acá

sus Reliquias , ó Monges del

Monasterio de S. Trudon en

Alemania : y para esto leyendo

un pueblo Sarcinio en Hasba^

nía , territorio del Monasterio

de S.Trudon en Alemania (Dió-

cesi deLeodium, o Lieja) dige-

ron que por Hasbania debía

leerse Híspanla , y que el lugar

Sarcinio estaba en la Cantabria.

El fingido Luitprando le puso
junto á Fontibre ( prope fontes

Iberi ) pero Sota (pag. 394.)
viendo que aquel sitio no favo-

recia al intento, recurrió á otro

junto á Santander, que dice es-

taba despoblado por haberse

pasado los vecinos á esta Villa.

3 Pero toda esta relación

es imaginada sin fundamento,
por no haberle para S. Trudon
en España ; y el substituir His-

pania en Hasbania , es ignorar

la geografía que Valesio pone
sobre esta voz en la Noticia de
las Galias. Yepes en el Tomo 2.

sobre el año 658. escribió la

vida de este Santo , haciendo

teatro suyo á los Países bajos,

sin memoria de España : pero

la alusión de las voces referidas

B 4 dio
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¡dio ocasión á los mal emplea-

dos para fingir lo que quisie-

ron : y añadieron nombre de

Larabeta á Santander,poniendo

aqui el Monasterio de S. Salva-

d¿>r,que el fingidoAuberto decia

llamarse S.Trudon en su tiempo,

y le aplicaron Santos por este

nombre , como hicieron en los

nombres ácjuliobriga , ddPor-
ttisjuliobrigensium-, y Concana:

de modo que aplicando después

otro discípulo todos estos nom-

bres á Santander, formó un co-

pioso catalogo de Santos nunca

oidos en esta tierra como su-

yos ,
porque solo fueron ima-

ginados
, y asi no debemos per-

der tiempo con los que le per-

dieron.

4 Consta por Escrituras

que Santander se llamó Portus

S.Emeterii , pues en algunas de

la Cathedral de Burgos, donde

se expresa este Puerto , año de

1 192. hay la nota de Puerto de

Santander : y Argaiz en su Po-

blación Eclesiástica de España,

(Tom.i. p.176.) refiere haber

firmado algunos Abades con

expresión de Abbas SanBiEme-
tberii. Hay también titulo di-

verso : porque en Escritura del

1
1
3 o. confirma Abbas Romanus

SanBi Anderii : y lo mismo en

otra del año .1219. en que el

Cancelario de S.Fexnando Don

de "Burgos. 48
Juan confirmó con título de'

Abbas SanBi Anderii : y el Pri-

vilegio original en que el Rey
D. Alfonso O&avo concedió a
Santillana el Fuero de Santan-

der año de 1209. escribeForum
de Santo Anderio. No conoce-
mos Santo llamado Anderio:

Huvo en el siglo tercero Papa
S. Antero : pero no hay memo-
ria de Reliquia suya en este

Puerto.

5 Lo mismo sucede con el

Apoílol S. Andrés , y con todo
eso algunos quieren deducir el

nombre de Santander por el del
Santo Apóstol , como que de
Sanfii Andrea pasó á Sant-an~
der. Yo no descubro apoyo de
tal cosa , ni hallo que Santan-
der haya tenido por Titular a
San Andrés , ni otro ninguno*

Apóstol antes del siglo XVÍ.¡

porque tengo presente una Es-
critura del año 1503. en Do-<

mingo 12. de Noviembre , he-
cha por todos los Eclesiásticos

y Seglares, en que tomaron por
Patrono á S. Mathias , con mo-
tivo de una gran pestilencia eri

que acudieron á Dios , buscan-

do amparo en uno de sus Apos-
tóles, por el medio de encender
en la Iglesia doce candelas, ca-

da una con el nombre de un
Apóstol, y que aquel de la que
acabase ultima;sería el recibido,

por
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t)or Patrono , y CStC fue San

Alarias : lo que prueba que no

tenian por titular a San An-
drés : ni yo he visto documen-
to antiguo que recurra aquí á

San Andrés , ni denomine la

lAbadia por el Santo.

6 Sábese que se intituló

la Iglesia , Abadía , y Puerto

por los Mártires San Emeterio

y Celedonio, con cuyas cabe-

zas honro el Cielo esta Villa*

Sábese que el nombre de San

Emeterio se desfiguró en el

uso vulgar , reduciéndole al

de Medél , como le nombran
algunas Escrituras , y Libros,

v. g. Alonso Venero, que ha-

blando de los Mártires de Ca-
lahorra , escribe Sant Medél y
Sant Celedón. Y si de Emete-
rio pasaron á Medél s no será

de estrañar otra tal desfigura-

ción en Santander , Sant edel,

Santeder , Santander : y de

San Emeterio Sant anderio,

7 Esto es sobre el nombre
actual de la población. La Igle-

sia y Abadía no pende de la

voz , sabiéndose que huvo aqui

una antigua , insigne y Real

Abadía , con titulo de San
Emeterio , y Santianderii. Su
Fundador dicen fue el Rey D.
Alfonso II. llamado el Casto,

según refirió el Cardenal Don
Francisco Pacheco ; primer.

Araobisp > de BtUgOS , en in-

forme que hÍ2 i au > de 1577.
en virtud de Cédula Rcal,d< Mi-

de dijo» que la Iglesia y Aba-
día, de Santander son del Real
Patronato de S. M. fundación
del Señor Rey Don Alonso II.

y dotación del Santo Rey Don
Femando el III. como propo-

ne el Memorial del Señor Ar-
riaza , Abad , y primer Obis-
po que fue de Santander. Gil

González escribió lo mismo
sobre el Teatro de Burgos

( pag. 6. ) y añade que tenia

la Abadía 24. Prebendas , que
son un Prior

, Capiscol , Thc-
sorero , nueve Canónigos, do-
ce Racioneros, y doce Igle-

sias que la están sujetas.

.8 Pero un Memorial pre-

sentado por la misma Abadía
en nuestros dias, dice que 27.
testigos examinados en Palen-
cia por virtud de Remisoriales

Apostólicas sobre litigio entre

la Iglesia de Burgos y Abadía
de Santander, año de 1542^
depusieron contestes ser pu-
blica voz y fama , que la di-

cha Abadía es del Real Patro-
nato , y Realfundación del Se-
ñor Don Alonso el Emperador-.

y que uno de los testigos afir-

mó haber visto y leido el Real
instrumento de la fundación^

Menciona esto el primer Me-
mo-
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flloriaí(PutiC. i. num. 10. ) pe-

ro expresa solo el nombre de

Don Alonso sin el dictado de

Emperador ,
que pone el otro

Memorial : y dado que el cita-

do instrumento nombre por

Fundador al Emperador Don
Alfonso (como dice el un Me-
morial) no debemos recurrir

á Don Alfonso II. el Casto, si-

no al Séptimo , hijo de la Rey-
na Doña Urraca.

9 Puédese recelar haya su-

cedido aqui lo mismo que en

Santillana , donde corriendo

voz de ser aquella Abadía
fundada por el Rey Don Al-

fonso , y no sabiendo qual;

creyeron sería el I. y fue ( co-

mo luego veremos ) el Empe-
rador. A este modo podemos
discurrir de Santander , pues

los testigos mencionados atri-

buyeron al Emperador la fun-

dación : y por un Privilegio

del Infante Don Sancho en el

año 1282. sabemos que los

Canónigos y Abad propusie-

ron al Infante los perjuicios

que algunos les hacian contra

los Privilegios que tenian del

Emperador , y de los Reyes
Don Alfonso , y Don Fernan-

do , confirmados por Don Al-

fonso , padre del mismo Infan-

te Don Sancho ( como refieren

ios dos Memoriales citados por

de (Burgos. 5 %
parte de la Iglesia presente

) y¡
esto prueba corresponder la

fundación de la Iglesia en
quanto Colegiata , al Empera-
dor (Rey Don Alfonso Sépti-

mo ) á quien nombran en prn
mer lugar para los Privilegios

de los Canónigos y Abad , y¡
después añaden los Reyes su-
cesores , Don Alfonso , y Donf
Fernando

, que fueron Alfon-»
so Ofíavo , y Fernando Terce*

ro , cuyas Cartas confirmó D.
Alfonso ( que fue el Sabio

)

padre del InfanteDon Sancho.
Si Don Alfonso el Casto hu-
viera sido el Fundador de la

Colegiata , pusieran á este en
primer lugar , y no empezaran
los Privilegios de su Cabildo

y Abadía por el Emperador,
con los dos inmediatos suce-
sores Don Alfonso Octavo , y¡
San Fernando , pues en tal pre-
tendido caso ( de ser Don Al-
fonso II. Fundador) saltaban

muchos siglos sin mencionar
Rey confirmante desde el fun-
dador del siglo nono hasta el

confirmador del siglo trece,

dejando cosa de 3 80. años en
blanco: y esto no se puede
adoptar, viendo lo bien que sa-

le la inmediación de los Re-
yes referidos , empezando por
Don Alfonso VIL el Empera-
dor. Confirmase por haber si-
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^ ^ í^a ae oanranaen

¿o el mismo Don Alfonso VII« de&
el que hizo Colegiata a Santi-

llana ,
según luego veremos:

y como no dista una de otra

mas que quatro leguas , resul-

ta , que el Emperador tomó

por su cuenta el territorio de

las Montanas de Burgos , pa-

54-

y el Monasterio

Corresponde decirse erigido en

Iglesia Colegiata en tiempo

del Rey Don Alfonso VIL se-

gún lo prevenido.

1 1 El Rey Don Alfonso

VIII. el de las Navas, conce-

dió el Señorío de la Villa al

ra ilustrarle con estas Colegia- Abad, mandando que no pu

tas. Yo he solicitado muy an-

ticipadamente la noticia pun-

diesen tener otro Señor mas
que á él , o á quien cometie-

tuai de los Privilegios men-

cionados ,
para proceder con

instrucción y exibicion de ins-

trumentos autorizados : y no

habiéndolos logrado ,^ tengo

por mas autorizable señalar ai

se sus veces: Kullttmque babea-

tis Dominum in Villa , ni si tan-

tum Abbatem Sanéli Emctherii y

&c. Esto fue el año 1 187. Cre-

cieron cada dia las rentas por
liberalidad de los Principes,

Emperador por Fundador de que aplicaron á esta Iglesia el

ancorage de los Navios que
entrasen en las quatro Villas,

Santander , Castro , Laredo, y
San Vicente, á razón de trein-

ta maravedís por cada uno , y
demás de esto el Salín de San-

tander , y otras gracias.

12 Ocurriendo algunas di-

sensiones entre el Abad, y Ca-

la Colegiata ,
que no á Don

Alfonso el Casto.

10 Asi esta Iglesia como
la de Santillana , empezaron

por Monasterios , que era lo

regular en lo antiguo : y de la

presente lo dice el Autor del

Memorial citado , refiriendo

que el Rey Don Alfonso VI.

concedió Privilegio en el año bildo de los Canónigos acerca

de 1099. sobre que no moles-

tasen los ganados de esta y
de las demás Iglesias sus ane-

jas, dando á todas el nombre
de Monasterios, y menciona
un Ltgnum Crucis , y cuerpo

de un Santo, que el Abad del

Monasterio de San Emeterio

dió al Rey. Este Abad era el

deluso de las rentas, mandó
el Rey Don Alfonso el Sabio .

en el año de 1272. que se par-

tiese por igual en dos partes,

una para el Abad , y otra para

el Cabildo , como habia resuel-

to San Fernando sobre igual

competencia en Santillana.

13 A la entrada del sigla

XIV*
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XIV. todavía perseveraban los

Canónigos habitando como
los Monges dentro de la Igle-

sia , ó Monasterio de San Eme-
terio y Celedonio,segun mues-
tra la aceptación que hicieron

de las Constituciones formadas

por el Señor Abad D. Ñuño
P:rez , Chanciller de laReyna
Doña María la Grande, dicien-

do -.Jurarnos a Dios , y a Santa

M. iria y a los Mártires ,E ¿V CU-
TA CASA FINIMOS , &c. lo

que les supone viviendo den-

tro de la casa de los Titulares.

14 Las mencionadas Cons-
tituciones suponían otras dis-

puestas por el Señor Infante

Don Sancho , hijo de San Fer-

nando , Abad de Santander,

eledo Arzobispo de Toledo,

en que zeíó el culto por la

puntual asistencia á las Horas
Canónicas, Residencia, y otras

observancias en el año de 1 2 5 2.

y también suponían las que
Don Jofre deLoaysa, Arce-

diano de Toledo , y Abad de

Santander , dispuso con el Ca-
bildo de esta Iglesia en el año
de 13 07. pero sobre todas estas

prevalecen las que tres años

después hizo el mencionado
Señor Don Ñuño Pérez , con
motivo de haber erigido Dig-

nidad de Prior , Prebendas pa-

ja Racioneros; y otras obús

piadosas , que pedían un nue^
vo arreglamento para el culto

y economía de su Iglesia. El
Rey Don Fernando Quarta
confirmó estas Constituciones

en el 13 12. y á los ocho años
siguientes aprobó también el

Papa Juan XXII. la nueva erec-

ción de Prebendas , y quanto
piadosamente arreglaron las

dichas Constituciones.

15 Estos buenos Estatu-

tos , costumbres y Privile-

gios de la Iglesia de Santan-
der la hicieron muy sobresa-

liente por la gran jurisdicioti

que tenían los Señores Aba-
des , la qual era Eclesiástica,

Civil y Criminal , con Señorío
de la Villa , y Lugares de su
Abadía, poniendo Alcalde ¿Ma-

yor , Merino , Escribano > y¡
Ministros de Justicia , Cárcel,-

y prisiones en los Lugares de
su jurisdicion : y juntamente
tenia la prerrogativa de nom-
brar y conferir las Prebendas
de su Iglesia , con los demás
Beneficios que la estaban ane-

jos : y esta gran autoridad jun-

ta con los emolumentos de sus

rentas, movia á que preten-

diesen la Abadía las personas

mas distinguidas, sin exceptuar

las Reales , como prueba el re-

ferido Infante, hijo de San Fer-

nando,

Je*

1
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16 Todo esto pedía mu- baila condecorada 1 tfenc lugar

chas individualidades , si hu- proprio entre las Sedes actúa-

viera petsever..do Santander en les, donde pueda exponers*

el misino estado de Colegiata: todo mas á la larga con los do-

pero habiendo subido á honor cumentos que hasta hoy no he

de Silla Pontificia , con que se conseguido.

CAPITULO VIII.

$E LA IHSIGNE Y %E AL COLEGIATA
de Santillana.

i A L Poniente de Santander,

J
m

\^ en un ameno valle , tie-

ne su situación la muy noble

Villa de Santillana , asi llama-

da por la gloriosa Virgen y
Mártir Santa Juliana, de quien

hablaremos aqui al tratar de

los Santos. Su principio fue un
Monasterio fundado para cul-

to de Santa Juliana , cerca del

Lugar que por la llanura del

sitio se dijo Planes , y después

por devoción de la Santa mu-
dándose las familias al Santua-

rio , formaron la población,

que por nombre de Santa Ju-
liana se dice Santillana ,y an-

tes Santa illana.

2 No consta el principio

del Monasterio. Algunos le

atribuyen á San Atanasio, que
suena también en el ilustre

Monasterio de Valvanera, don-

de unos recurren a San Atana-

sio de Alejandría : otros á urí

Santo Monge , y otros al Obis-
po de Brixia. El fingido Croni-
cón de Liberato atribuye el

principio del Monasterio de
Santa Juliana al grande Atana-
sio: pero no cuidando de aquel

fingido escrito, es hoy mas re-

cibido , que aquel glorioso Pa-

triarca de Alejandría no vino
á España.

3 Gil González en la des-

cripción del Arzobispado de
Burgos escribió que fundaron
esta Abadía las Infantas Doña
Fronilda , y Doña Biceta : no
añadiendo nada mas ,como que
era punto muy notorio

, y que
no causaría novedad oir tales

Infantas. Pero ni hay tales per-^

sonas en la Casa Real, ni aun-
que las huviese , era suficiente

nombrarlas. ¿Pues que' será no
habiendo quien conozca tales
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infantas ? La Btceta no suena

en el Protocolo de Santillana.

Solo veo en él una llamada Ce-
te dña , que en el año de 1 1

1

6.

dio á Santa Juliana quanto
tenia en Helguera (fol. 5 1) pe-
ro no he visto ninguna Biceta.

Doña Fronilde fue gran bien-

hechora del Monasterio de San-

tillana,de quien hay varias Es-

crituras en el Protocolo desde

el año 982. al 1001. y en una
de 991.hecha con sus sobrinos

declara,que eran nietos de Ró-
dano Conde.Pero nada de esto

fue fundar Colegiata , ni Mo-
nasterio , sino hacer bien al ya
fundado.

4 El Monasterio de la Santa

se hizo muy famoso por la de-

voción con las santas Reliquias

y por la grande observancia de

los Monges , que atrageron á

sí la atención , y liberalidad de

los antiguos Condes , Reyes,

y Señores particulares. Conce-
diéronle bienes temporales, pa-

ra que solo cuidasen de ios

eternos : anejáronle otros Mo-
nasterios, para que los man-
tuviese florecientes : y die-

ronle muchos privilegios , pa-

ra que esento de todo , sirvie-

se únicamente al Rey de Re-

yes.

5 Desde el siglo nono per-

severan Escrituras de donacio-

de Burgos. 60

nes hechas á los Abades, y Mo-
nasterio de Santa Juliana por

los años de 870. y prosiguen

por el tiempo de los Condes
Fernán González , Don Gar-
da , y Don Fernando , primer

Rey de Castilla , del quai po-

ne el P. Sota la Escritura 20.

del año de 1043. que es insig-

ne donación al Monasterio de

Santa Juliana , anejándole los

Monasterios de San Román de
Fanniz , el de Santa Cecilia,-

el de San Julián de Canalejas,

y el de San Ciprian , con va-

rias posesiones de viñas , ser-

nas , tierras , molinos , &c. de

suerte que aun habiendo per-

dido mucho, pasan hoy de cin-

quenta las Iglesias, Ermitas, y
Santuarios anejos pleno jure á

esta Real Colegiata , en que
pone Curas de almas , 6 per-

cibe Diezmos , ó Tercios de
frutos : y por todo ello consta

haber sido uno de los Monas-
terios mas hacendados , con
posesiones desde Aguiiar de
Campó hasta el mar , como ex-

presa la Concordia hecha en-
tre el Abad y Canónigos en
Setiembre del año 1238. que
original tengo ahora presente,

con una copia errada en la

data, del año 1230. que debe
leerse M.CC.XXXVIIL(i2 38)
pues expresa la Escritura, qiK*



6i La de Santillana. 6t

el Rey rfcynabá en Córdoba,

y esto no se verificó hasta Ju-
nio del 1236.lla.se gastado mu-
cho la tinta del original: pero

tos vestigios y espacio de los

números indican el final de

XXXVIII. y de ningún modo
permiten solo el 30.

6 Sábese por aquel docu-

mento , que ya era Colegiata el

Monasterio de Santa Juliana, y
que esto venia con alguna anti-

cipación
,
pues no solo tienen

titulo de Canónigos los Minis-

tros, sino que se quejaron de

faltar el Abad á la contribución

que con titulo de Prebendas

acostumbraban dar los Abades
á los Canónigos : y entonces

hicieron Concordia en Burgos

en presencia de San Fernando,

y de su madre , con otros mu-
chos Eclesiásticos y Seglares,

aplicando á cada parte lo que
les pareció conveniente , que
vino á ser como mitad por mi-

tad.

7 Sábese también por el

mismo Instrumento , que diez

Monasterios de los pertenecien-

tes á Sta. Juliana servían á diez

Canónigos de Préstamos : y es-

tos Monasterios daban al Abad
sus porciones : los demás Mo-
nasterios é Iglesias , rentas y
bienes de Santa Juliana, daban
también la mitad á los Canóni-

gos, que eran veinte : pues fue-

ra de los mencionados , había

otros diez que tenían sus Prés-

tamos en las Iglesias y Monas-
terios alli cxpresados.Item cons-

tan quatro Dignidades
, Prior,

Chantre , Sacrista
, y Magistcry

que tenían ración doble : y to-

do esto califica quan bien do-

tada estaba aquella Iglesia.

8 Si por los años de 1 2 3 S.

se quejaban los Canónigos de

no ser atendidos con las con-
tribuciones que acostumbraban
darles los Abades ; claro está

que anticipadamente era Cole-

giata su Iglesia , y que vivían

secularizados con repartimien-

to de bienes , señalados para el

Abad y demás miembros de la

Iglesia , á los quales fueron de-

fraudando los Abades , y por

esto se querellaron los Canóni-
gos , y se formó la citada Con-
cordia.

9 Pero ¿quando empezó la

razón de Colegiata , y el secu-

larizarse el Monasterio con di-

visión de rentas ? No lo he des-

cubierto. Un Memorial impre-

so por parte de esta Abadía y
Colegiata, acerca de su omní-
moda esencion , controvertida

en nuestros días , refiere una
Bula de Martino V.dada en Ju-
nio de su año primero (que fue

el 141 8. ) en que afirma el Papa
ha-
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haber sido Fundador y primer

Patrono de esta insigne Cole-

gial el Señor Rey Don Alfonso

de gloriosa memoria , que la

dotó con veinte Préstamos, que
existen hoy agregados á la Me-
sa Capitular: y añade el Memo-
rial, que la Bula no expresa qué
Alfonso fue este ; pero que se

tiene por cierto haber sido el I.

llamado el Catholico ( que em-
pezó á reynar en el año 739. )

No dice en qué se fundan los

que lo tienen por cierto.

10 Sábese por el Obispo

Sebastian ,
que Don Alfonso I.

pobló por las partes de Lieba-

na , Trasmiera , y comarcas,

hasta la Bardulia: y fue buena

ocasión para lo expuesto. En
Sampiro (pag.45 3 .del Tom. 14.)

leerás la población de Amaya,
Burgos , y las partes de Santl-

llana , referido en el reynado

de Ramiro II. lo que es fuera de

su lugar , pues sin duda perte-

necen Amaya y Burgos al tiem-

po de D. Alfonso III. y juntan-

do con aquellas á Santillana,

toca ésta al mismo tiempo,opor-

tuno para la dotación referida

de los veinte Préstamos , por

estar D. Alfonso Tercero mas
ensanchado en poblaciones que

el Primero. Pero yo no me per-

suado á que ninguno de estos

Alfonsos fuese el fundador :por^

de Burgos. 64
que la citada Bula añade : Con-
tra ¡ntentlonem ó* voluniatem

fine memoria Alfonsi Regís Cas-

te11¿e ipslus Ecclesltffundatorls:

y ninguno délos primeros Re-
yes Alfonsos se intituló Rey de

Castilla hasta el Sexto.

1 1 Un Privilegio del Rey
D. Fernando IV. dado en Va-
lladolid á once dias de Agosta
Era 1333. (año de 1295. ) ^a *
entender que el primer Rey fue

D. Alfonso VII. llamado elEm-
perador : pues dice asi: „ A vos

„ Don Rui Peres, Abat de San-

„ ta ¡llana , mió Capellán , et á

„ vuestros sucesores , et al Ca-

„ bildo et á la Clerecía de vues-

„ tra Eglesia , et á los vuestros

„ vasallos ,
otorgo vos , et con-

„ firmo vos todos los privile-

„ gios et las cartas que vos et

„ ellos avedes del Emperador,

„ et de todos los otros Reyes

„ que fueron ante de mi, &c.u

Aqui ves que los Privilegios del

Cabildo empiezan por el Em-
perador , y prosiguen por los

Reyes sucesores. Parece pues,

que aquel fue el que entre los

Alfonsos se tiene por fundador

de la Colegiata 5 pues si huvie-

ra sido otro ,
empezaran por él

las Cartas confirmadas.

12 Otra prueba es, que la

primera expresión de Canónigos

que hállo en Santillana , es del

tiem-
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tiempo de aquel Emperador, en

la Escritura del fol. 62. del Pro-

tocolo (que llaman Regla ) por

la qual el Presbítero Pedro Iba-

ñez, Prefecto de la Cofradía de

S. Domingo de la Barquera,

unió la Iglesia y Barca que los

tales Cofrades edificaron en ho-

nor de S. Domingo , al Abad
de Santillana Martin, y á sus

Canónigos. Esto fue en tiempo

del Emperador : pues aunque la

data es alli del año 1078. consta

ser diminuta,porque añade rey-

naba el Rey Alfonso en Toledo,

(lo que no se verificó hasta des-

pués de aquel año) ni en tiem-

po del Alfonso que ganó á To-
ledo huvo en Santillana Abad
Martin, sino Pedro, que consta

por las Escrituras presidia allí

antes del 1076. y en el 1084. y
1098. El Abad Martin vivia en
tiempo de Alfonso el Empera-
dor por los años de 11 28. 30.

y antes y después : por lo que
la Escritura á favor del Abad
Martin y sus Canónigos , cor-

responde al tiempo del Empe-
rador , que reynó en Toledo

, y
no al Conquistador Alfonso VI.

13 Creible es que los Al-
fonsos primero y tercero favo-

reciesen esta Iglesia quando po-

blaron el territorio , pues fue-

ron honradores de lo sagrado:

pero el mayor auge, y la forma^
1

íom.XXVIL

lidad de CUegíátM puede redu-

cirse al Emperador Alfonso VII.

porque aun las Cathedrales an-

tiguas no tuvieron desde feieg >

la perfección que fueron reci-

biendo con el tiempo.

14 Santillana prosiguió des-

pués del Emperador con nom-
bre de Monasterio, como se lee

en la Concordia del tiempo de

S. Fernando , hasta que pcrdMa

la vida común por la separación

de rentas , llegaron á seculari-

zarse del todo.

15 Desde lo muy antiguo

gozaba de grandes esenciones,

de no contribuir al Obispo , ni

admitir Merino, ni Sayón , &c.
ni pagar pechos, ni portazgos,

y que ninguno de esta Iglesia

pueda ser compelido por Juez
seglar , ni usurpar sus bienes,

añadiendo algunos Reyes la ex-

presión de ser Abadía suya , y
de su Real Patronato : y Fer-

nando IV. la honró con muy
particulares expresiones de co-

sas no publicadas , pues dijo:

„ A vos el Conceio de la Villa

„ de Santa Illana, fincando nos

„ niño et pequeño, quando el

Rey D.Sancho nuestro padre

finó , que Dios perdone , et

abiendo guerra con nuestros

„ enemigos , asi con Christia-

nos, como con Moros, et nos

#, criastes , et nos levastes el
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•„ nuestro estado et la nuestra

honra adelant con los otros

„ de la nuestra tierra. . . En re-

„ conoscimiento de esto que

„ por nos ficiestes et fasedes,

„ otorgamos vos et confirma-

mos vos quantos privilegios

3 , et cartas tenedes , &c. Fecho

? , el Privilegio en Burgos en

5 , 27. de Julio de la Era 1340.
(año 1302. ) Donde vemos la

particular noticia de haberse

criado en Santillana el Rey D.
Fernando el IV. quando niño,

y el zelo con que los de esta

tierra miraron por su honor y
bien de la Corona. Por esto los

Reyes sucesores fueron confir-

mando estos Privilegios , y los

Papas dieron también sus Bu-
las.

16 El Rey D.Alfonso VIII.

el de las Navas , concedió la

Villa de Santillana al Abad y
Cabildo en el año de 1209. lo

que confirmaron otros Reyes
sucesores : pero el Abad y Ca-
bildo la cedieron por otros bie-

nes al Duque del Infantado D.
Iñigo López de Mendoza, Mar-

ques de Santillana , á quien co-

mo Señor de dicha Villa , acu-

dió el Obispo Cartagena para

tomar su beneplácito sobre la

traslación de Santa Juliana, he-

cha en el 1453. como expresa

el mismo Señor Obispo en su.

de Burgos. 68

Decreto.Siguieronse después ak
gimas competencias sobre aquel
Señorío por parte de la Villa: y
también las huvo por parte del

Cabildo con los Prelados de
Burgos acerca de esencion : pe-
ro los Excelentísimos Duques
perseveran en la posesión del

Marquesado , y las competen-
cias de la Iglesia con Burgos tu-

vieron la novedad de segregar-
se todo aquel territorio de la

Diócesi de Burgos , por la erec-

ción del Obispado de Santan-
der , que ha sucedido en los de-
rechos de la Dignidad Abacial
de Santillana.

17 Tiene hoy esta Iglesia

tres Dignidades : Prior , que es

la Cabeza del Cabildo : Capis-

col^ Tesorero : diez Canónigos,

y ocho Racioneros , todos con
voto a&ivo y pasivo. Uno de
los Canónigos tiene la Preben-
da de Magistral , á cuyo cargo
están diez y nueve Sermones en
Adviento , Quaresma , y prin-

cipales Fiestas del año. Otra Ca-
nongia hay resumida para la

Santa Inquisición de Logroño:

y un Capellán con nombre del

Rey , por ser provisión suya en
qualquiera de sus individuos,

con algunos emolumentos y
cargas particulares. Provee el

Rey todas las Dignidades , Ca-
nongías , y Prebendas , á dife-

ren-
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renda de los quatro meses que

tocaban al Abad , y hoy son

del Señor Obispo de Santander

del mismo modo que pertcne-

necian á aquel , como también

las rentas.

El Organista le pagan la

Fabrica, Abadía, y Cabildo. El

Capiscol pone el Sochantre : el

Tesorero al Sacristan.La Fabri-

ca paga dos Niños de Coro , y
dos para el Altar.

18 Lo material de la obra

es reputado muy antiguo , y
suntuoso para los siglos remo-
tos , pues tiene tres naves , y
claustro, cuyas basas y pilares,

que mantendrian los arcos ya
arruinados , son de muy rara

construcción. Hanse agregado

á la fabrica antigua las moder-
nas de Sacristía , Camarín , y
Sala Capitular.

ip En el Camarín hay muy
particulares Reliquias, traídas

de Treveris y de Colonia por
D.Francisco de Prado y Calde-
rón , Conde del Sacro Imperio,

natural de S. Vicente de la Bar-

quera , quien las donó á esta

Iglesia,como dejó testimoniado

el Em.mo Cardenal D. Fr.Juan
Aivarez de Toledo

,
Obispo de

Burgos , en 20. de Mayo del

20 Entre aquellas Reliquias

hay tres porciones del Lignum

Crncis , en tina de las qualcs s .:

ve el taladro de 1 esclavos. 1 lay

del cabello y velo de la Virgen:

de S. Pablo Apóstol : de S. Bar-

tolomé: de S. Lorenzo, y oíros.

La cabeza de la Santa Patron i

Santa Juliana está en este Ca-
marín : el cuerpo en el Altar

mayor al lado del Evangelio,

desde que el Obispo D.Alfons >

le trasladó allí desde el pavi-

mento de la nave mayor, don-
de estuvo el sepulcro , y perse-

vera allí la lapida con la efigie

de la Santa, grabada de cuerpo

entero, como difunta, teniendo

en la izquierda la cadena con
que está ligado á sus pies el ene-

migo.

21 El culto es como en las

mas insignes Colegiatas. Cán-
tase el Oficio Divino con pau-

sa y devoción , que en las festi-

vidades crece á proporción de

la solemnidad. La Misa mayor

y Vísperas se cantan siempre

con Organo. Los Maytines se

cantan por la mañana , á excep-

ción de Navidad , Corpus , y
Tinieblas. Sigúese Prima , y al-

guna Misa cantada de Memo-
rias, si corresponde al dia. Des-
pués Tercia, Misa mayor , Sex-

ta , y Nona. Todos los Capitu-

lares saben el Canto Gregoria-

no , en que son examinados an-

tes de empezar la residencia.

C 2 En
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En las Ferias de Quaresma se

reza el Oficio Parvo. Y en pun-

to de ceremonias y compostura
editicativa hay mucho zelo , te-

niendo cada mes un Cabildo

acerca de esto
, y Zelador que

se nombra cada año por votos

secretos. Tiene también la Igle-

siaJueces adjuntos , como acos-

tumbran otras.

22 El Templo está consa-

grado , y se reza de la consa-

gración. En la Capilla mayor
hay siempre encendidas tres

lamparas de plata , y otra en la

Capilla que sirve de Parroquia.

Nadie se entierra en el cuerpo

de la Iglesia , como Casa Real:

los Canónigos tienen Capilla

señalada para el fin : el pueblo

recibe sepultura en el claustro:

algunos en el atrio , que es es-

pacioso y enlosado : los Ca-

balleros de la Yilla tienen sus

r (Burgos. jz
Capillas y sepulcros de la fa-

milia.

23 El vecindario de la Vi-
lla con sus barrios se reduce á
unos docientos vecinos , con
varias familias ilustres de no-
bleza antigua y limpia , que
han dado varones distinguidos

á las Iglesias , Universidades,

Tribunales, y Milicia. Rús-
tranla dos Conventos de Re-
ligiosos y Religiosas Domini-
cas. El primero fue fundado al

fin del siglo XVI. por Don
Alonso Velarde , Caballero de
esta misma Villa : y el segun-
do , á mediado del siglo pasa-
do , por Don Alonso Gómez
de Corro , Dignidad de Teso-
rero de esta Real Colegiata : de
cuyas fundaciones puede ver-
se el P. Mro. Medrano , Cro-
nista de la misma sagrada Re*
ligion.

DE
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DE LOS MONASTERIOS
principales de esta Diócesi.

UNO de los territorios mas

poblados de Casas de

Religión fue el de Burgos, por-

que por aquí empezaron las

primeras repoblaciones de

Christianos : y como los Re-

yes , Condes , y Señores par-

ticulares eran muy devotos de

las cosas sagradas , poniendo

su mayor confianza en auxi-

lios del Cielo
, y en los que de

día y de noche movían á Dios

con oraciones ; por tanto se

esmeraban en fundar , ó dotar

Casas de Religión.

Estas son una gran plana

de la España Sagrada , de muy
particular conexión con la His-

toria Eclesiástica , como Semi-

narios de varones ilustres,don-

de se criaban los que después

subían á gobernar Iglesias , y
por cuyas memorias gozamos
las mas antiguas que hoy te-

nemos.

Entre los muchos que ilus-

traban esta Diócesi , mencio-
naremos los mas sobresalien-

tes : y por la circunstancia de
ser Monasterio de la Capital

Aucense el de San Félix (di-

cho vulgarmente San Felices)

llevará el primer lugar , distri-

buyendo los demás por Alfa-

beto.

CAPITULO t

$JK FELIX (DE OCA.

I T A situación de este Mo- nasterío de San Felíx AucensC
I j nasterío fue mas aba- estaría donde hoy la pequeña

jo de la Ciudad de Auca , anti- Iglesia de Santa María de Oca,
gua Sede Episcopal del territo- mas abajo de la cuesta j donde
rio en que después sucedió la dejamos reducida la Ciudad,
de Burgos. En el Tomo prece- por quanto siendo lugar fron-
dente sospechamos , si el Mo- ¿oso^y apartado del ruido , era
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proporcionado para los que re-

solvían apartarse del siglo : pe-

ro corresponde colocar el Mo-
nasterio mas abajo , en la mis-

ma cañada á vista de la Villa

actual de Vi 11ajranea , donde
persevera una Ermita con la

advocación de San Felices, que
tiene termino proprio de he-

redades , y todo pertenece al

Real Monasterio de San Mi-
llan , a quien fue anejado el de

San Félix : y por tanto corres-

ponde reducir alli el Monaste-

rio antiguo de San Félix de

Oca , pues vemos el vestigio

de la Ermita con su nombre,

y las heredades que tenia en
aquel mismo sitio.

2 Junto á la mencionada
Ermita de San Felices se ha des-

cubierto poco ha una peque-
ña piedra al arar la tierra , y
tiene Inscripción Latina sepul-

cral , de una muger llamada

Valeria , Liberta de Arribada,

la qual Valeria murió de seten-

ta y cinco años :

VALERIA
AMBADAE
LIB. AN. LXXV.

El apellido de Ambaro era ya

conocido en España por medio

de la memoria publicada en

Grutero DCCII. 7. de un, Lu-

(Dice, de (Burg. 76
ció Postumius AMBATVS : pe-

ro en esta tierra habia el de
AMBADA en muger asi ape-
llidada

,
cuya piedra sepulcral

existe hoy en la fachada de la

Parroquia de Villafranca de
Oca , dedicada á Santiago 3 la

qual piedra dice asi

:

CORNELIAE
AMBADAE
AN. L.

CORNELIVS
PATERNVS
VXO. PIEN
F. C.

3 La Valeria precedente

era Liberta de Ambada ,
cuyo

apellido vemos en esta Corne-
lia , muger que fue de Corne-
lio Paterno

, y murió de cin-

quenta años , á la qual su ma-
rido puso esta Memoria : y si

Valeria no fue Liberta de esta,

consta otra, en prueba de lo

común que era por aqui el

apellido de los Ambados , que

se debe añadir al cuerpo de

Inscripciones donde falta ,
por

no haberse publicado hasta

ahora las propuestas , remiti-

das por el Señor Abad de Fon-

céa Ibarrola , á cuya Dignidad

pertenece la Iglesia menciona-

da de Santa Maria de Oca. La
de Cornelia es grande, de vara

X
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y tercia de largo , y media de

ancho ,
que acaso la bajarían

de las ruinas de la Ciudad de

Auca : pero la de Valeria es

pequeña : y como se halló de-

bajo de tierra, corresponde ha-

ber sido aquel el sitio del se-

pulcro de Valeria : y allí eri-

gieron después el Monasterio

de que vamos hablando.

4 No consta quando em-
pezó esta casa. Sus Memorias
empiezan cerca del medio del

siglo nono , en que existia con

grande reputación y excelen-

cia sobre otras , mirándola los

Señores Condes de Castilla co-

mo Monasterio principal , á

quien agregaban otros , y le

engrandecían con muchas do-

naciones , pues parece le esco-

gieron los primeros Condes pa-

ra sepulcro , y otros continua-

ron en honrarle , haciéndose

hermanos suyos para partici-

par de los sacrificios y oracio-

nes.

5 La primera Escritura que
persevera con mención de San

Félix de Oca, es de la Era 901.

(citada por Sandoval, rol. 43.
sobre San Millan , al hablar de

San Martin de Thama , §. 25,

por Yepes Tomo 4. sobre el

año 863. y por Argaiz Tomo
2. fol. 405. ) Es del Conde D.
Diego ( Porcelos * el poblador

di 70
de Burgos ) y de un Abad lla-

mado Severo , el qual entró a

vivir en este Monasterio, y di-

ce: Me trado ad Regulam Santli

reliéis de Auca, haciéndole do-

nación de los bienes que tenia,

y ornamentos , libros , Scc¡

prueba cierta del gran crédito

de este Monasterio, quando el

que fue Abad de otro , se fue

á vivir en él , agregándole

quanto había adquirido. El

Conde D. Diego dice , que él

también se entrega y enco-

mienda con el cuerpo y con el

alma ad Regulam San¿ii Felicis

de Auca : y da al Monasterio

varias decanias , ó granjas , fir-

mando asi : Ego Didaco Comi-

té qui diftam Regulam confir-

mavi in atrio Sanóli Felicis
, &

in manu de Severo Abbate , ma-
nu mea signum feci. Sandoval

entiende la voz Regula por lo

mismo que donación irrevoca-

ble , llamada después Testa-

mento : y decir el Conde que

la confirma, alude á lo mismo:

pero en la primera expresión

del Abad Severo , que dice se

entrega ad Regulam San ¿ti Fe-

licis de Auca , denota la obser-

vancia y vida de tal casa : fra-

se muy común en lo antiguo,

que por el Titular bajo cuya

sombra vivían en tal , ó tal re-

colección , decian Regla de San

C4 Sal^
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Salvador ,

-R¿g/¿ de Santa Ma-
ría >

i^<fg-/^ i7é,//> , &c.
Confirmó también esta Escri-

tura el Obispo Don Sancho (II.)

6 Dábase allí culto á Dios

de día y de noche , como ex-

presa el mismo Conde Don
Diego en otra Escritura del

año siguiente 864. Tibi Patri

Severo Abbati , nec non & óm-
nibus tibi subjeÓiis Clericis ibi-

dem die noBuque Christofamu-
lantibus , como ofrece Argaiz

( Tomo 2. fol. 406. b. ) Dale
el Monasterio de San Juan de

Barcena , el de San Fabio , el

de Santa Eugenia debajo de la

peña de Angulo, el de San Vi-
cente de Añez ¿ el de Santiago

de Uzuza ( todos en los Valles

de Mena , y Ayala. ) Por lo

que vemos el gran crédito y
aprecio de San Félix de Oca,
quando le unen tantos Monas-
terios. También confirmó es-

ta donación el Obispo Don
Sancho.

7 Prosiguió el Conde Don
Diego en favorecer esta Casa,

concediéndola el Privilegio de

que pastasen en los términos

de la Ciudad de Oca sus gana-

dos , como los de la Ciudad:

- Parí parte cum illa Civitate de

AVCA : y que puedan cortar

y traer cada dia al Monasterio

un carro de leña i Quantum po-

80

test portare cotidie cum uno car-

ro : y el Obispo Don Sancho
fue también confirmante en la

Era 907. año de 869.

8 Otras donaciones añade

Argaiz por medio de una Es-

critura , que cita de San Millan,

suelta ,
porque ni se halla en

el Gothico , ni en el Becerro,

ni en los Indices , y la fingió

Don Antonio Zapata , como
asegura Berganza , lib. 2. cap.

6. num. So.pag. 129.

9 Yepes sobre el año de

863. dice, que el Conde Fer-

nán González sugetó á la Aba-
día de San Félix de Oca el Mo-
nasterio de San Millan de Por-

cites, y otras muchas decanias.

Pero todo junto se agregó al

de San Millan de la Cogolla

por los años de io49.Era 1087.

por merced del Rey Don Gar-

cía de Nagera , como refiere

Moret en aquel año , y otros:

y con eso fue descayendo , re-

ducido ya á una Ermita, como,

se ha dicho.

DE SANTA MARIA
de Valpuesta.

En Valpuesta huvo otro

ilustre Monasterio , dedicado á

la Virgen , e ilustrado con Silla

Pontificia, por lo que habla-

mos de él, y de sus Prelados en

el Tomo precedente.
CAn
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CAPITULO II

(DE LA ANTIGÜE® A T> Y SITIO "DEL

Monasterio deS. <Pedro de Arlan^a ,j sus Santos.

i T7L ilustre Monasterio

Kj de San Pedro de Ar-
lanza tiene su situación una le-

gua mas arriba de Covarrubias-,

uno y otro á orilla del rio Ar-
lanza

, que dio nombre al Mo-
nasterio

, y le baña por Me-
diodía, pasando junto á la fa-

brica
, y teniendo allí una pes-

quera para surtir un molino,

la qual forma una especie de

•cascada , que con el murmullo
de sus aguas y con los arbo-

les que estas fertilizan en sus

orillas , despiertan el oído y la

vista , para alzar la considera-

ción sobre la tierra , pues esta

no se vé allí , teniendo por to-

dos lados unas montañas que
solo dejan el Ciclo descubier-

to. No hay mas población que
el Monasterio, ni sitio para lu-

gar entre las cuestas: mas en

tanta soledad pueblan el ayre

sobre el rio unas avecillas de

aviones , que forman sus ni-

dos en el claustro, y con sus

continuos giros por el estrecho

sitio que franquearon las mon-

tañas al rio , causan inocente

recreo de no ver mas que agua,

arboles , avecillas , y Cielo. Es

desierto de los mas oportunos

para abstraerse del mundo,
porque no es camino mas que
para quien procure ir alli : pe-

ro si pasa desde Lara , le reci-

be una frondosa cañada de ar-

boles , que por mas de media

legua hermosean las margenes

del rio hasta llegar al Monas-
terio. En él se hallan algunos

trozos de Inscripciones anti-

guas , que suponen por alli po-

blación en tiempo del Imperio

Romano : pero corresponden á

alguna de las cuestas comarca-

nas ( según el genio de los an-

tiguos sobre vivir en alto ) 6
fue muy corta la población,

pues lo llano es muy estrecho

para vecindario.

2 En una de las montañas
que tiene el Monasterio á la

vista , hay una Ermita que co-

rona la cuesta bien encumbra-

da , y como dice Sandoval (en

la pag. 308. de los cinco Obis-

pos)
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pos ) pone miedo mirar abajo,

y asi lo experimenté yo por
mí mismo, pues necesité poner
al lado quien me impidiese el

desvanecimiento de la vista al

entrar dentro de ella. Llamase
San Pedro el Viejo. Debajo de

esta Ermita hay una gran cue-

va de larga concavidad , á la

qual se baja por una boca á

modo de silo desde dentro de
la Ermita , y en la misma cues-

ta hay otra puerta 6 ventana

exterior acia el rio, pero de en-

trada muy difícil y peligrosa

en el tiempo presente. Otro
monte está horadado por mas
de un quarto de legua , y el

agua del rio que se corta por

la pesquera , entra por aili , y
después de servir á un molino,

vuelve á la madre principal. El

mismo cauce pasa antes por la

huerta y fachada del Monaste-

rio , que está sito en el fondo

de estas peñas : pero sin po-

derse vér hasta hallarse á la

puerta.

3 De la referida situación

resulta otra rareza , de que no

he visto semejante : y es , que

teniendo el claustro dos altos

en arcos superiores é inferio-

res de tamaño acostumbrado

en otros buenos claustros , hay
en este la particularidad de que

estando en el suelo del clau$-

84
tro bajo , se vén coronando
los tejados ios arboles de las

cuestas , que forman una vista

de notable estrañeza.

4 Acerca de su antigüedad

recurren algunos al Rey de

los Godos Recaredo : otros al

Conde Fernán González. Para

lo primero no hay prueba po-

sitiva que defiera la fundación

á Recaredo : pero Yepes alega

algunas sobre que existia en
tiempo del Rey Wamba, y por

tanto vendría á lo menos des-

de Recaredo , de quien afirma

el Viclarense que fundó Mo-
nasterios.

5 En prueba de haber tal

Monasterio en tiempo de los

Godos alega ai Obispo de Pa-

lencia D. Rodrigo , que so-

bre Wamba dice : Habltum Re-

ligionis assumpslt apud cceno-

bium oppidi de Pampliega Bur-
gensis districlus y quod postea

translattim est ad Monasterlum

SanBi Petri de Arlanza : ibi-

que vltam immaculatam fini-

vit. Pero esto solo prueba que

habia en el siglo séptimo Mo-
nasterio en Pampliega, en el

qual se metió Religioso Wam-
ba , y alli acabó de vivir una
vida inculpable. El Monasterio

de Pampliega se trasladó des-

pués al de Arlanza. En esto no

dice D. Rodrigo que Wamba
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paso a Arlanza , fino que d
Monasterio de Pampliega se

traslado desunes a Arlanza : y
este después corresponde a tiem-

po posterior al de Wamba:
porque en el de los Godos , y
(guando se hallaba escogido y
ilustrado por aquel Monarca,

no era tiempo de extinguir el

Monasterio , y reducirle á otro.

El Cronicón de Sebastian ex-

presamente dice que Wamba
persevero hasta la muerte en

el Monasterio donde entró Re-

ligioso : Monafterium petiit, ibi-

que quandiu vixit , in Religio-

ne permansit. En mi edición

del Tomo 13. pag. 476. leerás

el Monasterio Pampllgia-, cuya

voz omiten otros : pero en to-

dos consta haber muerto en el

Monasterio donde se refugió,

fin que ni Sebastian , ni D. Ro-

drigo de Toledo , ni D. Lu-
cas de Tuy , hagan mención
de Arlanza , sino solo el de Fa-

lencia , que por no existir en

su tiempo el Monasterio de

Pampliega ¿ quiso manifestar

donde se había anejado , esto

es , á Arlanza : pero no dijo

haberse hecho la traslación en

tiempo de Wamba , fino des-

pués : Quod , esto es el Monafte-
rio , y no Wamba , ( pues para

esto dijera^/): postea , des-

pués de aquel tiempo 5 pasó a

de Aritos 8 6

Arlanza* Sandoval en las fun-
daciones de ( astilla §. 14. dice,

que el Conde Fernán C >nza~

lez anejó el Monasterio de Pam-
pliega al de Alianza. Yepes le

cuenta también entre los que
el Conde anejó á esta Casa ( T.

1. fol. 379. b.) y aunque no lo

prueban , ni el Conde mencio-
na á Pampliega en la dotación

de Arlanza , corresponde seña-

lar ésta , y otras traslaciones

de Monasterios , al tiempo pos-

terior á los Godos , en que los

Christianos iban recobrando
tierras, y como hallaban dete-

riorados muchos lugares
, por

las guerras , atribuían Iglesias

y Monasterios á sitios mas se-

guros y florecientes.

6 Al tiempo de esta trasla-

ción atribuye Sandoval el que
los Monges de Arlanza decían
haber llevado el cuerpo de este

Rey, y que lo tienen allí. „Mas
„ vi (añade Sandoval) un pri-

„ vilegio del Rey D. Alonso,

„ que dió en Palencia Viernes

5 , á 13. de Abril, Era 13 12. en
que manda , que el cuerpo

„ del muy noble y bienaventu-

„ rado Rey Wamba ( que así

,a dice) se lleve á enterrar áTo-
m ledo, que estaba en Pamplie-

„ gaenun Monasterio deMon-
„ ges negros , dedicado á San
„ Vicente : elqual estaba soter-

i> ra-
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„ rado a la entrada de una puer- 8 Pero dado esto , resulta

„ ta de la Iglesia , por la qual que por decir los Monges de

?> no quiso salir el Rey D. Arlanza , que está alli el cuer-

„ Fernando su padre, por hon- po del Rey Wamba, no seinfíe-

,, ra de este Rey, antes mandó re existencia de su Monasterio

„ hacer otra puerta. Y final- en tiempo de los Godos : por-

„ mente manda en esta Carta el que el cuerpo fue allá , según

„ Rey, que se lleve á Toledo. u refiere aqui Sandoval , después

¡Véase Morales lib. 12. cap. 52. que el Conde Fernán González

7 El Arzobispo D. Ro- erigió esta Casa , y la anejó la

drigo(á quien copió laCroni- de San Vicente de Pampliega,

ca General) dice se creía estar lo que no pertenece al tiempo
enterrado el Rey Wamba en el de los Godos. Sandoval en los

Monasterio de Pampliega don- cinco Obispos, pag. 345. dice,

de se retiró : Ad Monasterium que el Rey D. Sancho el De-
convolavis in villa qua Pannis seado fue muy devoto de Ar-
plica dicitur>& ibi creditur tu- lanza , y que le dio el de Pam-
mulatus , lib. 3. c. 11. De suer- pliega. El Abad Martínez de
te , que en los documentos pu- Cisneros pone en su Anti-Fer~

blicos desde Sebastian á D. Ro- reras , pag. 150. la Escritura

drigo de Toledo no hay me- del Emperador D. Alfonso en
moria de haber pasado el Rey que dio á Arlanza la Iglesia

Wamba á vivir á Arlanza, sino de San Vicente de Pampliega.

que murió donde se retiró des- Si no era de Arlanza hasta es-

de el Trono (
que fue á Pam- tos Reyes , no es fácil compo-

pliega) y que después se trasla- ner que le perteneciese en vida

dó el Monasterio de Pampliega del Rey Wamba.
á Arlanza : y este después fue, 9 Todo esto va en suposí-

segun Sandoval, después que se cion de que estuviese en Ar-
cobró esta tierra de los Moros'-, lanza el cuerpo del Rey Wam-
entonces volvieron aqui Mon- ba , lo que no tiene prueba que
ges,y el Conde FernanGonzalez prevalezca contra lo referido:

lo anejó al Monasterio de San pues en el siglo 13. se tenia co-

Pedro de Arlanza , donde dicen mo existente en Pampliega : y
los Monges que trasladaron el entonces no fue mudado á Ar-

cuerpo de este Santo Rey ,y que lanza , íino á Toledo. La espe-

lo tienen alli., cié de existir en Arlanza pare-

ce
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ce originada de alguno que en -

tendió en aquel sentido la clau-

sula referida del Obispode Pa-

lé ncia : el qual no dice que

viviese , ni muriese alli , sino

que murió en el Monasterio

de Pampliega , trasladado des-

pués a Arlanza , según prueba

la apelación del quod sobre el

Monasterio , y el sentido $ que

para mayor claridad debe

apuntarse asi : Habitum reli-

gionis assun/psit apud coenobtum

oppidi de Pampliega Burgensis

distriflus {quod POSTEA trans-

latum efi ad Monasterium Sanc-

ti Petri de Arlanza ) ibique vi-

tam immaculatam finivit : cu-

yo ibi no es aqui en Arlanza,

sino alli en Pampliega , como
expresan los demás Efcritores.

10 Demás de la clausula

del Obispo de Palencia Don
Rodrigo , alega Yepes al Obis-

po de Oviedo Don Pelayo, que
al fin de las Genealogías dice:

El Rey Wamba , sucesor de Re-
cesvindo , esta enterrado en la

Iglesia de San Pedro cerca de

Muñón en Castilla : y cómo la

Iglesia de Pampliega consta fue

de San Vicente ; corresponde la

de San Pedro á Arlanza. Isido-

ro, Obispo Pacense , dice tam-
bién que Wamba fue sepultado

en el Monasterio de San Pedro.

Asi arguye Yepes por Arlanza,

90

Tom. 1. fol. 376. y parece tomó
estas citas de Pela yo y de Isi-

doro del Tomo 2. de Morales,

que en el lib. 12. c. 52. dice,

que el Monasterio de Pamplie-

ga (Villa bien conocida entre

Torquemada y Burgos) ,,debe

„ de ser el que el Obispo Isidoro

„ llama Santa María de Wamba
cerca del rio El mismo

„ Autor escribe, que perseveró

„ alli el Rey en Religión hasta

„ su muerte, y que fue sepul-

„ tado en otro Monasterio de

„ San Pedro en el valle de Mu-
„ ñon. Esto mismo de la sepul-

„ tura de este Rey dicen , co-

„ mo hemos visto, las Genea-

„ logias del Obispo Pelayo.u

Hasta aqui Morales , y de aquí

parece tomó Yepes las citas de

Isidoro , y Don Pelayo , sobre

que Wamba fue enterrado en
Iglesia de San Pedro , que re-

duce á la de Arlanza.

10 Pero en el Cronicón de
de Isidoro Pacense , impreso

en Sandoval , y en miTomo 8.

no hay tal especie : y asi que-

da sola la clausula del Obispo
Don Pelayo en las Genealogías

que Morales estampó en ro-

mance en el fol. 139. del Tom.
2. (y yo tengo en latín con los

círculos donde escribió cada
clausula ) y dice asi , de letra

del mismo Morales: Wamba Rex
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sepultas in Ecelesia SanEli Pe-

tri juxta munio in Castelia. Por
fuera del circulo dice : Sucessor

RecessvinBi.

11 Pero aunque se quiera

entender Arlanza por la Iglesia

de San Pedro junto á Munio,
no sirve para prueba de que
Arlanza existiese en tiempo de
los Godos : porque el Obispo
Don Pelayo escribió mucho
después del Conde Fernán Gon-
zález , á quien se atribuye la

traslación del Monasterio de

Wam ba , ú de Pampliega, á Ar-

lanza : y si al trasladar el Mo-
nasterio , trasladaron también

el cuerpo Real , podía Don Pe-

layo suponerle en Arlanza,

sin existir éste en tiempo de los

Godos.
12 Prescindiendo de que

por estos medios no se pruebe

la existencia del Monasterio de

San Pedro de Arlanza antes de

los Moros ? me inclino á que

le huvo : porque no consta que

el Conde Fernán González fue-

se primer fundador , sino res-

taurador y ampliador : y es al-

go de estrañar , que el ilustre

Mabillon en sus Anales digese

estaba persuadido á que no

existió antes del siglo décimo,

tocándole tan ligeramente, que

ni mencionó los Santos que se

veneran aqui , estando ya pu-

9*

blicados en Yepes. Si el asunto

es del Monasterio , como se

vió después del Conde Fernán
González , consta no haber
precedido al siglo décimo ; pero
no es este el empeño , sino sí

antes del Conde huvo alliMo-
nasterio ? y me parece que sí»

por lo que se va á decir.

El Conde Fernán González
restauró y dotó el Monafte-

rio de Arlanza año

de 912.

13 No se puede dudar que
antes del Conde huvo algún

genero de población en el dis-

trito próximo á San Pedro de
Arlanza , pues los fragmentos

de Inscripciones Romanas que
perseveran en la espalda de la

Iglesia , y en la Ermita de lo

alto lo convencen , por ser ésta

de un Duumvir , soldado vete-

rano de la Legión séptima Ge-

mela , llamado Gayo Terencio

Reburrino , cuya piedra no es-

tá bien conservada , ni entera,

pero se conoce lo siguiente:

G.TERENTIO
REBVRRI...
VETERANO
VIL GEM-

II VIR

que todas son voces y empleos

del
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del tiempo de los Romanas,

como en la otra que es sepul-

cral de una llamada Mesta Ve-

piéna VALERL CRESCENTL
HT AN. VI. lo que denota

haber fallecido de seis años , sin

pereebirse bien lo demás: pero

esto basta para conocer huyo
aqui población , y que las le-

tras no significan cosa de Chris-

tianos , como imaginó Sando-

val , el qual puso punto á cada

letra, y cada una la interpretó

como quiso , v. g. en la voz
V.A.L.E.R.I. leyó : Venit, Al-

má i
Lux , Edicens, Regem-, le-

sum , siendo nombre de Valerio

Crescente , sin alusión á cosa

Christiana, sino con certeza de

ser Gentílica , pues grabaron

encima de las letras unas figu-

ras al modo de la estampa que
dió Sandoval (allí) en la pie-

dra de Lara , que tiene un
hombre en silla , otro en frente

de pie; en medio el Trípode,

y encima una cosa como cu-

lebra, que Sandoval figuró un
pez , y otro encima con el Ca-
pricornio: symbolos proprios

de Gentiles , y nada de Chris-

tianos.

1 4 Pero propagada la Fe y el

Monacato, era sitio muy opor-

tuno el de estas breñas para

quantos escogiesen vivir en los

desiertos : pues el corto vecin-

dario que admitía el terreno, y
las grutas que podían resguar-

dar de la inclemencia , brinda-

ban á los amadores de la sole-

dad , para tener alli toda su

conversación en los Cielos. No
tenemos conocidas pruebas ori-

ginales de haber existido Mo-
nasterio en lo primitivo : pero

los Ermitaños que descubrimos

alli en tiempo de los Moros,
pueden reputarse reliquias de
Santuario, que arruinado obli-

gase á los restantes á refugiar-

se en las cabernas de estos

montes : y á esto alude la Escri-

tura del Conde Fernán Gonzá-
lez , que al tiempo de erigir el

Monasterio , recurre al premio
de los que restauran, ó mejoran
la casa de la Iglesia : Restaúrate

vel in melius construere provo-

cat : no alega el mérito del que
hace alguna nueva fundación,

sino del que renueva la dete-

riorada : y esto indica haber ti-

rado á restaurar lo perdido.

Fue , pues , fundador del Mo-
nasterio en quanto al segundo

y mejor estado : lo que supone
otro mas antiguo.

1 5 Por tanto al dotarle in-

siste en que goce de quanto le

pertenecía en su distrito y
términos con sus antiguos ma-
nantiales, ( cum suis ANTIQUIS
produflibllibus aquis) y expli-

ca-
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cados quales eran los límites,

añade , que perseveren > con la

donación de la Villa de Contre-

ras , hecha por el Conde : H<ec

omnla MANERE concessimus

Ecclesia vestra , ¿7* omnem nos-

tram quam ibidem tribuimus

concessionem : y los términos

de antlquis , y manere , prue-

ban no empezar entonces aque-

llos derechos , sino que antes

los tuvo el Monasterio.

16 El motivo de erigirle

se refiere diciendo
, que andan-

do el Conde á caza por aque-

llos montes , y persiguiendo a¡

un Jabalí , se escondió éste en

la Érmita de arriba , que lla-

man S. Pedro el viejo. Ató el

Conde su caballo á una encina

( junto á la qual huvo una Er-

mita dedicada á la Magdale-

na ) y subió arriba , donde no
solo encontró el Jabalí , sino

Iglesia con Altar , de que se

maravilló mucho , y hecha

oración , vino á él uno de tres

Ermitaños que vivían en aque-

lla cueva , llamado Pelayo , y
los otros , Arsenio , y Silvano.

Habláronse cariñosamente , y
sabiendo quienes eran unos y
otros , rogó el Ermitaño Pela-

yo al Conde se quedase alli

aquella noche , como lo hizo.

Por la mañana anunció Pelayo

al Conde la visoria que logra-

ría de los Moros que le venían

á buscar , y le rogó se acor-

dase de aquel pobre lugar y
Ermitaños , como le prometió,

y como cumplió después libe-

raímente.

17 Asi cuenta el suceso la

Crónica General en el cap. 17.

añadiendo algunas cosas de
las que acostumbra , poco fir-

mes : pero la substancia referi-

da consta por documentos del

Monasterio , Tablas , y santi-

dad celebrada de los tres San-

tos Pelayo , Arsenio , y Silva-

no , de quienes luego hablare-

mos. La vi&oria conseguida

por el Conde después del tra-

to con S. Pelayo fue la de Cas-

cajares , ( lugar sobre Arlanza,

rio arriba , enfrente de las tor-

res de Carazo ) cuyo triunfo

fue maravilloso , por la poca

gente del Conde , y muche-
dumbre de Moros , que se ce-

lebró con la memoria siguiente:

La Rota de Cascajares

Es argumento evidente,

Que vale mas poca gente

Con Dios, que sin Dios millares.

Esta batalla y victoria , se pin-

tó con la de Azinas , en unas

tablas que huvo en el retablo

antiguo del Altar mayor de

Arlanza, que después se pu-

SÍQ-.
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ííeron en el claustro , donde

perseveran copias mas moder-

nas con sus versos , como los

referidos de Cascajares.

1 8 Retirados los Moros des-

pués de la rota de Cascajares,

refiere Sandóval que vinieron

contra los Ermitaños , y los de-

gollaron. El Conde se dedicó

a labrar el Monasterio : y en el

año de 9 12. otorgó la Escritura

de dotación á la Iglesia de San

Pedro y San Pablo, donde esta-

ban , dice , sus Reliquias , en
el territorio y cerca de la Ciu-

dad de Lara , orilla del rio As-
lanza ( asi escrito el que deci-

mos Arlanza , porque la r y la

s se confunden frequentemente

en el Gótico.)Despues expresa,

demás de los Apostóles , á San
Martin Obispo , en honor de
los quales estaba edificada la

Iglesia, y la da la Villa de Con-
treras ( llamada alli Contrarias)

con todo lo demás pertenecien-

te á la jurisdicion de la Iglesia,

cuyos términos expresa , y to-

do se lo da al Abad Sonna y
sucesores , que deben guardar
la Regla de S. Benito , con lo

demás que expresa la dotación

en Yepes Tom. i. Escritura 30.
fecha á 2. de los Idus de Enero
Era 950. (año de 912. ) y fir-

mada del Fundador con su mu-
ger Sancha 5 confirmada por la.

de Afianza. 9 8

madre Doña Nuña ( Muñía

domna ) y por Ramiro Gonzá-
lez , hermano de los otorgan-

tes , coa otros , Abades , y Se-

glares.

19 Sábese por esta Escritu-

ra , que en el año de 912. esta-

ba el Conde casado: que su mu-
ger se llamaba Sancha : que vi-

vía su madre : que tenia otro

hermano llamado Ramiro : y
que ya tenia hecha la dotación

de S. Pedro de Arlanza.

20 Morales en el lib. 15-.

c. 37. dejó en blanco el final de

la Era ( sobre novecientos ) por

decir no le copió bien quien le

dió la Escritura : pero expresan-

do ésta que reynabaD. García,

la dejó reducida desde el 912.

al de 14. en que acabó D. Gar-

cía. Sandoval y Yepes ponen
la Era 950. que fue el año de

912.

21 Aficionóse el Conde a

este su Monasterio tan vivamen-
te , que le antepuso á todos , es-

cogiéndole para depositar su

cuerpo hasta el fin del mundo,

y alli descansa desde el año 970.
en que subió á recibir el premia
de lo mucho que padeció por

defender la Religión Christia-

na, propagar la Iglesia, y des-

truir los enemigos de la Fé.

Mandó enterrarse en Arlanza

i los pies de la Iglesia , donde

D oh
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estuvo, dice Yepes, mas de qui-

nientos años, hasta que después

le metieron en la Capilla ma-
yor, en el crucero , donde yace

con su muger la Condesa Doña
Sancha. Yacen también sepul-

tados en este Monasterio los

padres del Conde, y otros mu-
chos Señores de los antiguos

mas ilustres , que no quisieron

apartarse del sitio escogido por

el esclarecido Héroe. Algunos

tienen inscripciones , otros no:

pero Yepes no mencionó nin-

guna.

22 El Rey D. Fernando!
de Castilla , hijo de la biznieta

del Conde, determinó enterrar-

se aqui , y asi lo declaró en do-

naciones hechas al Monasterio

por el mismo motivo : Ut post

cbitum meum quiescam in pace,

como propone Yepes: pero des-

pués la Reyna le hizo quedar

en León , donde descansaba ya

el cuerpo del glorioso Doctor

S. Isidoro.

2 3 Por esto , y por la nota-

ble observancia que florecia en

Arlanza , le ensalzaron el Con-

de y el Rey Don Fernando en

tanto grado, que le hicieron ca-

beza de otros muchos Monas-

terios, anejándole mas de veinte

y cinco , á quienes el de Arlan-

za dirigía, dando leyes y reglas

de observancia. La mucha que

íD/oc. de BuYg. i oo

había en él , atraía acia sí los

corazones de los que huían del

mundo , concurriendo tantos,

que llegaron á vivir alli ciento

y cinquenta Monges, cuyo nu-
mero se acrecentó después, co-

mo consta por Escrituras : y
viendo la estrechez del sitio,

consta lo poco con que se con-
tentaban , pues de otra suerte

no cupieran tantos en casa tan

reducida. Los tiempos se han
mudado de tal modo , que hoy
no viven mas que unos veinte

y quatro Monges , asi en este,

como en los Monasterios co-

marcanos de Cárdena y de Si-

los, donde yo , según las voces

que andaban acerca de rentas y
abundancia de Religiosos , creí

hallar unas Comunidades nu-
merosas , y ninguna de estas

llegaba á 25. Monges en el año
de 1759. en que tuve el gusto

de visitarlos.

24 Los Abades de Arlanza

desde su principio en el año de

912. sirven para calificación de

varias Escrituras: por lo que
pondremos su catalogo confor-

me le dispuso Yepes Tom. ii

fol. 381. hasta el año de 1500.

que es el espacio conducente

para calificación de documen-
tos antiguos.
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Catalogo de Tepes.

Sonna año de 912.

Esteban 926.

Julián 928.

Gonzalo I. 938.

Aurelio , 6 Aureolo L 975-

25 De este dice que asistió

en el ultimo lance de la vida al

Conde Fernán González , y
que le trajo á sepultar en Ar-
lanza.

Sisebuto 983.

Aureolo II. 1039.

Eximino 1046.

S. García io47-
Vicente io73-
Marín , ó Martin 1 099.

Aper 11 10.

Abre 11 29.

Lope JI43'
Goton 1 163.

S. Silvano 1170.

26 No dice quien fue este,

ni por qué le da titulo de Santo.

Si pensó ser el Ermitaño com-
pañero de S. Pelayo , erró mu-
cho : pues desde antes del 912.
en que vivieron los tres Santos

Ermitaños , no pudo sobrevivir

ninguno de ellos mas de 250.

años , como se necesitaba para

que el S. Silvano de antes del

912. fuese Abad en el de 1170.
No se conoce en Arlanza

otro S. Silvano que el del siglo

décimo.

27 Sandoval pone un Abad
Silvano en el 942. que creyó
ser el compañero de S. Pelayo,

y de Arsenio. Pero contra esto

milita lo que escribió antes,

(pag.3 10. ) de que el Moro Al -

manzor vino después de la r >ta

de Cascajares á Arlanza , y no
solo derribó la obra del Monas-
terio que iban haciendo , sino

que prendió los tres Santos Er-

mitaños , y en su presencia sin

apearse del caballo los hizo de-

gollar. Si antes del 9 12. estaban

ya en mejor vida,no podia nin-

guno de ellos ser Abad de Ar-
lanza muchos años después, en

el 942.
28 Maurelo.£/££ le pone Te-

pes después del 1 170. (en que in-

trodujo a S. Silvano ) sin estam-

par su tiempo.

Gaudio 1200.

Fernando 1220.

Arsenio I2 37*

Miguel 1 2 5 j.

Esteban 1271.

Pedro I. 12 85.

Bartolomé L 1300.

Egidiol. I 34 I «

Pedro II. 1341.
Pedro III. 13 (5o.

Domingo 1381,

EgidioÜ. 1400.

Joan I4 I 7*

Alonso I. I43°-

kGonzaloI. I439%
D2 Pe-
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Pedro IV. *45°* después del año 1265. en
Bartolomé II. 1460. que dice era Abad de Arlanza,

Alonso II. I 473* y pasó á Oña : pero aqui no
Andrés 1483. hay por entonces (sino después)

Diego de Parra I4^7« ningún Abad Pedro. Hayle por
Gonzalo de Redondo, los años de 1253. en el cátalo-

ó Arredondo 1 500. go que vamos á poner,

hasta el de 15 18. Cronista 32 Deseando yo que un
de los Reyes Catholicos ,y Monasterio tan insigne no es-

Autor de la Historia de tuviese reducido á un catalogo

Arlanza , que persevera tan poco exa&o , recurri allá, y,

manuscrita. tengo la satisfacción de poder

29 Mejor 'pudo haber dis- servir al público con otro muy
puesto Yepes el catalogo , se- arreglado á Escrituras propriasá

gun las Escrituras que mencio- porque el de Yepes tiene la in-

na Sandoval , y aun según lo consideración de quien le dis-

que el mismo Yepes propone puso , poniendo como Abades
cnelfol. 379. col. 4. pues allí de Arlanza algunos que no lo

expresa , que era Abad en el fueron sino de otros Alonaste-

^ó^.Gaton , que gobernaba ca- rios , que por anejarse á él , vi-

si 150. Monges : y no leerás tai nieron á su Archivo las Escritu-

'Abad en el catalogo. EntreAu- ras , y viendo allí el nombre de
reolo y S.Garck pone á Eximi- su Abad, creyeron ser de Arlan-

no : y consta por Sandoval que za.Asi meló participa elR.P.M.

S. García sucedió á Aureolo , ó T!r.PrudencioPalacios,AbAdquc

Ariolo , en el año de 1039. y ha sido del mismo Monasterio,

por tanto resulta que no medió quien con suma aplicación , y
entre los dos Eximino : ni el con delicado esmero reconoció

tiempo de S. Garda empezó Escrituras , y arregló el orden

quando le propone Yepes, sino de los Abades , con la pruden-

antes. cia de omitir el principio y fin

. 30 En el año de 1 1
54*consta de cada uno , por no constar en

que el Abad era D. Pedro : y aquellos documentos, sino solo

no hay por aquel tiempo tal poner los años en que se ve-

Abad en el catalogo de Yepes. rifican : según lo qual es ca-

31 Argaiz entre los Abades talogo puntual , y autorizado

de Oña pone un D. Pedro Pe- con justificación de instrumen-

tos
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ros sáculos Je los originales. logQ de Yepes dttátregtado:

aj Antes de ponerle , pre- Sigúese el que se debe antepon

vengo que por aquellos dpcu- ncr.

memos resulta no fueron Aba-
des de Arlanza algunos de ios Abades calificadosporEscritura*

expresados en Yepes , sino de

otras casas incorporadas aquí, i. Sona, año de 91 2.

y tales son los siguientes. 2. Julián 929.

Esteban
,
que en Yepes tic- 3. Silvano 942*

ne el ano de 926. fue de S. Mi- 4. Gaton 959.

Han dcBembribre y
scgun consta 5. Maurelo, ó Aureolo 982.

por Escritura del año de 929. 6. Aurelio I0 37*
Este Monasterio fue anejado á 7. S. García 1048. y 1073.

Arlanza por el Rey D. Fernán- 8. Vicente L 1082. y 1096.

do I. año 1048. 9. Miguel 1098. y 1 105;.

Gonzalo L puesto en Yepes 10. Aper 1 1 19.

año 938.fueAbad deSantaMa- n. Abre 1125. y 1135.
ría de Boada, como prueba una 12. Lupo 1 140. y 41.

Escritura del año 964. Anejóle Sancho 1 147.
á Arlanza el Rey D.Sancho año 13. Pedro I. 1154. yii5¿.
de 1059. 14. Miguel II. 1 160. y 1 176.

Sisebuto y del año 983. fue 15. Pedro II. IX 77»
¡Abad de S. Juan de Tabladillo 16. Juan I. 1 178. y 1 189.
(hoy Santibañez. ) Consta por 17. Martin 1 192. y 1 197.
Escritura del año 1071. Anejóle 18. Miguel III. 1206,

el Rey D. Fernando I. en el 19. Pedro III. 1209^1213.
H041. 20. Juan II. 1214. y 1223.

Eximino (dtlaño I04<5.)fue 2 1. Vicente II. 1230.
Abad de S. Tomas de Villa- 22. Fernando I. 1233. y 3

5-,

rizo y cerca de Burgos. Escritu- 23. Esteban 1248.
ra del año 1044. Anejóle á Ar- 24. Pedro IV. 125 5. y 58.
lanza D.Fernando I. año 1048. 25. Fernando II. de Con-
cón otro de S.Juan en el mismo treras 1 262. 6j. y 1 2(58.

lugar:y en Burgos uno de Santa 26. Domingo L 1284.
Juliana. 27. Gonzalo I. 1292. y 96.

34 A este modo , y por el 28. Egidio 13 1 1.

motivo referido , salió el cata- zg. Martin II. 13 15. v 19.

P3 Juan
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go. Juan III. 1323. y 1328.

3 1. Gonzalo II. I 334«
32. Pedro V. Pérez 135 1. y 55.

3,3. Gil II. 1357. y 1359.

3 4. Bartolomé 1362.

35. Domingo II. 1381.

36. Egidio , ó Gil III. 1400.

37. Juan IV. I4 I 7-

38. Alfonso I. *43o«

39. Gonzalo IIL x439«
hasta cerca del 145 o -

40. Pedro VI. I45°-
41. Pedro VIL 1452.

Ele&o por el Papa Ni-

colao V. por muerte

( según dice la Bula)

de otro Pedro.

42. Bartolomé II. 1460.

hasta el 72.

43. Alfonso II. Bravo. Del 73.
al 77.

44. Andrés Martin.Ele&o

por el Papa Sixto IV.

en el x477"

45. Diego de Parra.Eletto

por Sixto IV. en el 1482.

46. Gonzalo Arredondo 1505.

&c.

35 Estos nombres y años

constan por las Escrituras de

Arlanza : otros podrán aumen-
tarse por otras , como el Sancho

que añadimos sobre el año 1
147.

en virtud de una Escritura del

Obispo de Burgos D. Viftor,

con el Abad de S. Quirce,con-

oiada en aquel año por Dñus.

Sancius Abbas S.Tctri de Ar*
lanza.

36 Los nombres del num;

5. y 6. tienen varios modos de
escribirse : pues el Aurelio pues*

to en el año 1037. es en Ber-

ganza Auriolfo sobre el año
1042. y Auriolo sobre el 47. y
al mismo tiempo ves su confir-

mación en varios años fuera de
los expresados en el catalogo.

Lo mismo sucede en el antece-

sor Maurelo , tal vez escrito

también Aurelio , y Aureolo
en la Escritura citada sobre

Quirce , año de 970. donde ves
su presidencia en Arlanza en
aquel año ,

siguiente al antece-

sor Gaton. A este modo podrá
calificarse tiempo anterior y
posterior en los Abades referid

dos , y acaso mas nombres, co^

mo el Sancho añadido.

MONASTERIOS SUGETOS,
al de Arlanza.

37 El gran amor que tuvíé*

ron al Monasterio de Arlanza
los Condes Soberanos de Cas-
tilla , y los Reyes D. Fernando

y D. Sancho , fue causa de que
viendo allí particular observan-

cia, le anejasen varios Monas-
terios , para que los arreglase á
sus leyes. Sirve su noticia no
solo para mostrar la grandeza
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algunas Escrituras que hablan

de los rales Monasterios. Ycpes

los refiere asi

:

38 S. Christoval de Valde-

laguna. S. Christoval en Otero

de Altos. S. Andrés de Bobata.

S.Juan Bautista , y S.Marcelo.

S. Juan de Tablatello , ribera

del arroyo Ura , territorio de

Silos. S. Quirce , y Sta. Julita y

que después se aplicó á la Ca-

thedral de Burgos , y hoy es

Colegiata , como vimos arriba.

S. Román , ribera de Tirón. Sta.

Maria al rio Ormaz. S. Pedroy

en la Ciudad de Lara. S.Vicente

. de Pampliega. Estos fueron ane-

jados por el Conde Fernán Gon-
zález , por su hijo , y otros Se-

ñores.

39 S. Facundo en Fonte

Crea. S.Juan de Orta. Sta. Ma-
tia al rio Tortiello. S. Tomas en

Villarice. S. Juan , allí. S.Julián

-en Burgos. S. Mames , de Mon-
jas , y su anejo Sta. Eugenia.

Sta.Maria de Lara. S. Lorenzo,

.y S.Eugenio en GumielDeizan.

II llamado Cbelan, en la Ciudad

deClunia. Sta. Marina y S. Mi-
guel en la misma Ciudad. S.Mi-

guely Sta.Maria , al rio Aeseva.

Sta. Maria en Burgos. Sta. Ju-
liana en Cerezo. S. Fausto y S.

Román en Huerta. S.Juan en

fyldecañas. S. Isidro en Tabla-

de Arlanx^i 1 10

díllo. Todos estas los sujetó a

Arlan/.i el Rev 1 ). Fernando I.

y debemos añadir los mencio-

nados entre los A 'nades, S. Mi-
lian de Bembribre: Sra.Mai ia do
Boada : y S.Tomas dcVillarizo.

Otro , S.Esteban Valdegimeno;

S.Juan en Villarizo , y Sta.Ju-
liana en Burgos.

En estos, y otros tenían ju*

risdicion los Abades de Arlan-

za, y algunos llegaron á incor-

porarse o resumirse en la Ma^
triz, por lo que sus Escrituras

vinieron á ella , como ya prQn
venimos.

S. PELAYO, ARSENIOjj

y SILVANO.

'40 Estos son aquellos treá

Santos Ermitaños que á la en-

trada del siglo décimo viviait

en la cueva de la montaña de
Arlanza , donde hoy vemos la

Ermita de S. Pedro en lo alto

de la cumbre. Estos son los

que hablaron al Conde Fernán
González , quando la soberana

Providencia,valiendose del me-
dio de que siguiese á un Jabalí,*

le llevó á descubrir aquel pe-

queño Santuario con el fin do
que labrase otro mayor. Estos

los que le aseguraron del triun^

fo que lograría contra los ene--

migos de la Fé en la famosa ba-5

«»
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talla de Cascajares. Pero como
-el sitio donde vivían para el

Cielo era tan abstraído del

mundo , quedó también apar-

tada del conocimiento de los

hombres la santa conversación

de su vida. No conocemos Ac-
tas de aquel tiempo que nos

perpetuasen las acciones de es-

tos siervos de Dios : pero la as-

pereza del sitio , la pobreza de

Anacoretas , la soledad , la in-

temperie y desnudez de lo que

apetecen los mundanos , pro-

mete quanto podemos buscar

en la oficina donde se hacen los

Santos.

41 Benedi&o Gononi en los

Santos del Occidente , lib.4. im-

primió la vida de los tres San-

tos Ermitaños Pelayo , Arsenio,

y Silvano , diciendola ( al mar-

gen) sacada de un antiguo Có-
dice de su Monasterio Lugdu-

nense de Celestinos. Pero esta

«e reduce á poner en latín lo

<¡ue hay en la Crónica General

en lengua vulgar , sin añadir

nada , sino omitiendo algunas

cosas que no pertenecían á los

Santos , y refiriendo esto ( co-

mo la Crónica General) en el

reynado de D. Ordoño III. con
traducción literal de lo escrito

en la Crónica : y después en las

Notas cita á Yepes , traducien-

do en latín las palabras que éste

pone en romance ( fol. 377.)
acerca de la historia de estos

Santos : pero añade el yerro de
atribuir al Monasterio de S.Mi-
lian , lo que Yepes refiere del

de Arlanza. La antigüedad pues
del Códice Lugdunense no es

mas que la de la Crónica , de;

quien fue trasladado á latín.

42 El principal fundamen-*

to sobre la santidad de los tres

Ermitaños estriva en los docu-
mentos de esta Casa , que fir-

memente sin contradicion al-:

guna , antes bien con aproba-
ción de nuestros Escritores , y¡
lo que es mas , de la Sede Apos-
tólica , los venera y ha venera-,

do como Santos.

43 Una de las pruebas so-i

bre la antigua tradición del Mon
nasterio , es el Epitafio que pu->

sieron en el sepulcro , en esta

forma

:

Ule recubant punBim Santlorum corpora junclhn

Pelagi , Arseni , necnon revoluta perenni

Pignora Sylvani theca , qua prorsus humani
Sors coluitfervoris , vis veneratur amoris*

His prabet reverá cultum imignis Ibéra¿

Quod
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Q#0¿ populo quidem dedere juvamen eidem,

Dicentes Corniti quo tempore pralia mitti

Possent, sicque bonam mereretur ftrre coronam.

Hos tres s¿epe Legenda scribunt
,
tresque Kalindé

Scptembris venerantur libamina dantur

Tribus Eremitís , Qdhfum marmore scriptis.

El estilo Leonino es del siglo

XII. en que florecía el gusto

de los finales parecidos , y ya
entonces podía estar propaga-
do el nombre y culto de los

Santos , para que el Autor de

aquellos versos pudiese cantar

el quinto , His prabet revera

cultum insignis Ibera : pues los

muchos Monasterios que digi-

mos militaban bajo el orden del

de Arlanza, no permitían que-

dase el nombre de los Santos

cerrado en la estrechez de sus

montes , y obligaban á que se

propagase nombre y culto por

muchos rerritorios.

44 No deja de ser algo de
estrañar que habiéndose des-

pues promulgado mas el nom-
bre y santidad por medio de

nuestros Escritores, Vaseo, Ma-
riana , Sandoval , Yepes y Ta-
mayo sobre el día 30.de Agos-
to , no hiciesen mención de ta-

les Santos los Padres Antuer-

pienses , ni Mabillon en sus

jifias > contentándose este con
trasladar á sus Anales las pala-

bras de Mariana sobre Ja erec-

NKBi

cion del Monasterio de Arlarv»

za , que reduce al Reyde Cas-

tilia Don Fernando , publican-

do en ello la incuria con que

miró nuestras cosas : pues ha-

blando el mismo Mariana del

Conde Fernán González , atri-

buyó Mabillon la erección del

Monasterio al Rey D. Fernan-

do de Castilla , que no reynó
hasta mas de cinquenta años

después de morir el Conde.

45 Dice pues el Epitafio,

que España venera los tres

Santos Ermitaños
>
por el bien

que la hicieron ,
dirigiendo al

Conde sobre el tiempo de dar

las batallas , y la Corona que
había de lograr. Esto lo explíca-

la Memoria de las Reliquias que
hay en Arlanza , la qual está

impresa en Sandoval, al fin dei

libro de los cinco Obispos
, y

hablando de San Pelayo dice:

„ El qual tuvo espíritu de pro-

„ fecía : pues le profetizó al

„ buen Conde Fernán Gonza-

„ lez todo lo que le había de

„ suceder en las batallas que

„ habia de haber en defensa de
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„ la Fe contra el Rey Alman- los documentos de Arlanza; n!

„ zor Moro , asi en la deHaci- aun el día fue conocido por el

„ ñas , como en la de Cascaja- Benedictino Hugo Menard en
„ res , y. demás batallas. " La su Martirologio: y fuera de los

Crónica General refiere , cap. días de mes , puso en el Apen-
ip.que después de haber muer- dice por Alfabeto á este Santas

to el Monge Fr. Pelayo , se le entre los de la P. diciendo:

apareció al Conde , vestido de SanBus Pelagius Hispanus Mó*
paños blancos como la nieve, nacbusSanóii Petri in ripa>ob¡i£

y le animó contra los Moros, anno 950. ut Vasaus in Cbron,

asegurándole de la vi&oria , y ^ Mariana ¡ib. 8. c. 6. Aquí
que tendria en su ayuda al le faltó expresar el sitio del

Apóstol Santiago,y á el mismo Monasterio , declarado en los

Pelayo con muchos Angeles. Autores que cita, in ripa Asían-

Después expresa lo mismo de S. tía flutninis: y no se enteró del

Millan:y en efefto logró el Con- tiempo : pues Vaseo mencionó
de la famosa victoria de Haci- ai Santo bajo el año 924. y no
ñas yPiedrahita,en que poqui- expresó el de la muerte.Asi es-

simos Christianos derrotaron te , como otros Escritores , sí-

una multitud innumerable de guieron á la Crónica General
Moros: cosa que no era posible en referir estos sucesos en tiem-.

sin auxilio particular del Cielo, po del Rey Don Ordoño III.

46 Añade el Epitafio referido, del medio del siglo X. porque
que los Legendarios hacian las cosas del Conde Fernán
mucha mención de estos San- González abrazaron y llenaron

tos : Hostres sape Legenda scri- mas decinquenta años , y qui-

bunt. Hoy no conocemos estas sieron mencionarlas en el tiem-

Leyendas, ó Legendarios. Los po de su mayor fama , como
principales estarian en la misma quienes no formaban Anales
Casa , á quien pertenecía man- de aquel Conde , sino Historia

tener las Memorias particulares General de los Reyes , y en sus

de los Santos, y de su culto. Reynados mezclaban lo mas

47 El dia de la festividad notable de otros , y tal fue lo

corresponde al 30. de Agosto, respcdtivo á nuestro Conde:
esto es , III. Kalendas Scptem- pues ta amistad que tuvo con
bris, según dice el Epitafio. Pe- San Pelayo fue antes del 912.

yo como no han salido á, iug SQmo.píucb^ia dotación de Ar^
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lanza, hecha en aquel ano, des-

pués del trato con los Ermita-

ños. Fue pues antes el descu-

brimiento de la Ermita de San

Pedro; la conversación con los

Santos, y el anuncio que le hi-

cieron del triunfo logrado en

Cascajares. La batalla de Haci-

nas fue después, muerto ya San

Pelayo
,
que se le apareció y

aseguró de la victoria.

48 Esto y los demás suce-

sos del Conde no tienen ase-

gurada la Cronología : pero

tampoco es de nuestro asunto

sagrado, y pedia largo examen.

Ahora decimos que ei referir

esto la Crónica General en

tiempo de Don Ordoño III.

(esto es, mas adelante de lo que

fue ) no deshace nada de lo re-

ferido , como pretendió Mora-
les : porque una cosa es el he-

cho , y otra el tiempo. La Cró-

nica sigue una Cronología que
no puede hoy adoptarse , por-

que aquellos tiempos eran de

menos luz , y de menos esme-

ro. Con todo eso , si miramos
á los años que señala , no hay
en esta materia tantos yerros

como en los Reynados : porque

empieza á contar las cosas del

Conde desde el año 923. (cap.

18.) hasta el de 937. (cap.20.)

en que pone la muerte del Con-

de Fernán Gouzalez ; y nada
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de csro fue asi: sirviendo uní-

camentc para convencer la po-

quísima instrucción que había

en aquel tiempo sobre Cronolo-
gía de Reynados y sucesos. Pero

aun hoy es cierto que algunas

cosas del Conde sucedieron

dentro de los años allí expresa-

dos: otras antes : otras después.

El que sin ciencia de tiempos

las juntó en el que mejor le pa-

reció , y en que algunas acon-

tecieron; no perjudicó á la ver-

dad de los hechos , sino á su

poca ciencia de Cronología.

Bueno fuera que alguno se em-
peñase en decir que la Cróni-
ca General deshace ó perjudi-

ca á la existencia, v. g.de Or-
doño III. porque no le pone
quando fue, sino treinta años
antes de empezar á reynar. Es-

to seria un delirio: porque una
cosa es el hecho, y otra el tiem-

po. No deshace pues el suceso

quien le refiere fuera de su tiem-

po , especialmente quando ti-

ra á exponer junto lo mucho
que hizo algún Héroe inci-<

dente.

49 Tampoco obsta , que
el Conde no expresase en la

Escritura de dotación al Alon-

gé S. Pelayo y la victoria que
le anunció (como arguye Mo-
rales ) porque solo con supo-¿

ner que el Santo vivia arriba

en
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en la antigua Ermita , no debe

echarse menos el silencio , por

no corresponder elogiar la san-

tidad en vida. Pero tampoco
excluye que estuviese ya mar-
tirizado : porque en las Escri-

turas de dotación no es preci-

so introducir Historias , espe-

cialmente en aquel tiempo, que

era de sencillez y laconismo,

sin expresar en ellas el sitio

donde se otorgaban , ni aun el

dia en muchísimas.

50 La santidad y cuito de

los tres Ermitaños, Pelayo, Ar-
senio , y Silvano , consta ya
celebrada , antes de componer-

se el Epitafio referido , que es

del siglo XII. ó principio del

siguiente , según el estilo. Pero

debemos retroceder á lo mas
antiguo que supone : porque

habla de quando los cuerpos

de los tres fueron colocados

juntos en una arca : y es pre-

ciso supongamos anticipado

culto de cada uno , en que re-

curriendo los devotos á implo-

rar su intercesión , por la fa-

ma de santidad , y beneficios

de Dios que experimentarían

acudiendo á sus sepulcros 5 re-

solvieron colocar en uno las

Reliquias de los tres : y enton-

ces , esto es , después de largo

tiempo de venerarlos , forma-

ron este Epitafio al tiempo d§

juntarlos,.
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51 Lo mas estraño es , que
no hace mención , ni alude á
martirio, sino precisamente los

intitula Santos Ermitaños: y sí

huvieran padecido por la Fe,
no parece persuasible que ornl--

tiese lo mas sobresaliente.

52 Sandoval en los cinco
Obispos pag. 3 10. dice sobre
esto, que las Tablas y Memorias
de las Reliquias de esta Casa í
Pelayo llaman Confesor

, y si

fuera Mártir , también lo dige*

ron,

53 La Memoria de las Re-
liquias , que imprimió en la

pag. 360. dice asi : „ Está jun-

„ to al Altar mayor al lado del

„ Evangelio en otra arca pin-

„ tada de madera el cuerpo del

„ bienaventurado Confesor S»

„ Pelayo , Monge de esta Ca-
„ sa ;

" y luego prosigue con'

las palabras puestas en el nuiru

45. después de las quales aña-
de : „ Iten , en la Ermita de S.

„ Pedro el Viejo , á donde hi-

„ zo su vida el bienaventurado

„ S. Pelayo > en una arquilla

„ pequeña , que está encajada

„ sobre el Altar mayor , están

„ los cuerpos de los bienaven-

„ turados Confesores Discipu-

„ los suyos , que son Arsenio,

„ y Silvanio. " El estilo de es-

ta relación es mucho mas mo-
derno que, ei ¿£l Epitafio refe-
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tidd: y viendo que eri aquel se

expresan los cuerpos en un se-

pulcro (
corpora jttnétim ) y

ahora separados j resulta ,
que

los volvieron á dividir. Pero el

motivo principal de alegar es-

ta Memoria es por llamarlos

Confesores, y no intitularlos

Mártires. Si dices , que algunas

veces se decían Confesores los

que morian confesando la Fé>

puede oponerse ,
que eso no

era en el tiempo en que se es-

cribió esta Memoria, cuyo es-

tilo la asegura posterior al si-

glo quince ,
quando se contra-

distinguiael Confesor del Már-

tir : y esta misma Memoria lla-

ma Confesor al Abad S. Garcia,

que no fue Mártir.

54 La Crónica General no

dice nada del martirio , siendo

asi que se puso á hablar muy
despacio de S. Pelayo. El Có-
dice de Gononi, y Tamayo que

le copió ,
tampoco los hacen

Mártires : y Tamayo solo dice,

que virtutum manipulis Mus-
tres,& miraculorum signis cla-

ri 3 suis temporibus obdormie-

rant in Domino : lo que prue-

ba , que en el siglo trece de la

Crónica General , y en el diez

y seis de Sandoval , Gononi,

y

Tamayo no estaban reconoci-

dos como Mártires , sino pre-

cisamente como Confesores.,

55 Mas es
,
que en el San-

toral de Hered.ii , impreso en
el 1685. dice el Autor en su

Tomo 3. pag. 344. que algunos

dicen , que estos Santos fueron.

Mártires : pero nuestro Cronis-

ta , el Maestro Tepes , dice lo re-

ferido ( en que no hay nada de

martirio) y el Martirologio His-

pano , con los Autores citados d

la margen ( no hay tal cita de

Autores)^ otros muchos los lla-

man Confesores, Según esto , al

fin del siglo pasado había Es-

critor Benedictino Español que
no reputaba Mártires á estos

Santos , sino Confesores : pero

luego añadió lo que le avisaron

desde Arlanza , como referire-

mos.

56 Urge también para difi-

cultar el martirio la conformi-

dad en que Sandoval le refiere

(pag. 3 10. )„ Ganada ( dice)

„ la victoria de Cascajares , tra-

„ tó luego el Conde .de la ree-

„ dificacion del Monasterio de

„ S. Pedro de Arlanza : esta se

„ hizo 5 y sabiéndolo Alman-
„ zor , teniendo rabia con los

„ tres Santos Monges
, porque

„ decian , que descubrían al

Conde todos sus secretos,

„ dicen que desde la Ciudad de

„ Syla , donde se reparó de

„ la rota de Cascajares , vino

„ en persona quando andaban

¿ en
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„ en la obra : echóla por tier-

„ ra,y prendió los SantosMon-

„ ges , y en su presencia , sin

„ apearse del caballo , los hizo

„ degollar. Con esto se volvió,

„ á su parecer, vengado en al-

„ go de la rota que habia pa-

„ decido. Hallóse este martirio

„ de los tres Santos Monges
pintado en los retablos anti-

„ guos de la Casa :
" pero des-

pués añade lo arriba referido,

de que las Memorias de las Re-

liquias de esta Casa á Pela-

yo llaman Confesor , y si fue-

ra Mártir también lo digeran:

según cuya adición- parece

no se aquietó con las pintu-

ras. Yepes hablando de ellas

en el Tomo 5. sobre el año

948. dice , que en un retablo

de la Ermita de arriba se ven

pinturas antiguas ,
que mues-

tran como estos Santos fueron

martirizados, y al punto se re-

mite a lo que de su vida trató

en el Tomo 1. donde no refi-

rió nada sobre martirio : y asi

parece que no halló otro apo-

yo que estas pinturas , las qua-

les no le obligaron á historiar

el martirio ahora , ni antes.

57 Tampoco conviene es-

ta relación del martirio con la

Historia propuesta en la Cró-

nica General , y adoptada por

Berganza pag. 256, sobre que

(Dioc. de Burg. 1x4.

antes de la batalla de Hacinas
fue el Conde á consultar á su
amigo el Ermitaño Pelayo

, y
le digeron ( los otros dos Ermi-
taños , según expresa el Códi-
ce de Gononi)que ya habia sa-

lido de esta vida. Pero añaden,
que se le apareció , animándo-
le y asegurándole del triunfo*

Esto no conviene con lo ante-
cedente : porque si Almanzor
derribó la fabrica , empezada
por el Conde , y degolló los

tres Santos Monges , no podía
suceso tan notable ocultarse á
la noticia del Conde: y por tan-

to no viniera después á consul-

tar á S. Pelayo ignorando su

muerte. Si la ignoraba , no po-
demos suponer el martirio, que
se cuenta inmediato á la rota

de Cascajares. Parece pues que
no se compone bien el modo
referido del martirio con la re-

lación propuesta sobre su muer-

te ignorada por el Conde al

tiempo de prevenirse para la

batalla de Hacinas.

58 Los fundamentos que

para el martirio de estos Santos

remitió al ya citado Heredia el

Abad de Arlanza Fr. Felipe de

Zuazo , los publicó á la letra

en la pag. 345. y con todo eso

parece no le convencieron,pues

dice : véalos el Lector , y juz-

gue lo que le pareciere mejor. El

mas
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que el Rey l). Fernando L hi-

zo a Arlanza una donacion,di-

ciendo : Venerandis Patronis,

mirabilibus eorum Rel'qniis SS.

Apostolorum Petri Ó- Pauli, &
S. Martini Episcopi , & &* Mi-

chatiis Arcángeli , & S. Alaria

Virginis , & S. Peíagíi , testis

Cbristi , in quorum honore Ba-

selica estfundata : donde clara-

mente llama á S. Pelayo Már-
tir , esto es , testigo de Chris-

to. Lo mismo en otra donación

del año 1062. S. Martini Epis-

copi, & S. Pelagii Martyris
:&

S. Micbaelis Arcbangeli > & S.

Vincentii , Sabina , & Cbriste-

ta , &c. Lo mismo otra de un
Caballero llamado Munio , en

el año de 1071. (Era 1109.

)

que después de nombrar los dos

Apostóles , la Virgen , S. Mar-
tin

, y S. Miguel , añade: Et S.

Pelagii Martyris,qui extantsu-

per ripamflu?ninis Assilanee in

suburbio quafuerunt Lara.

59 Pero en vista de que no
hacen mención de los compa-
ñeros Arsenio y Silvano, podrá
otro decir , que el S. Pelayo

Mártir aqui nombrado , no es

el Ermitaño de Arlanza , sino

el famoso joven martirizado en

Córdoba año de 925. de quien
toda España procuraba tener

reliquia , desde que fue trasla-
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dado á Lcon en el año de 967.

( muy anterior a Lis Escrituras

citadas) y sabemos por la Me-
moria de Reliquias de Arlanza,

estampada en Sandoval , que
tiene huesos y cabellos del Már-
tir S. Pelayo : y por tanto pue-

den entenderse de este las Es-

crituras del siglo posterior a su

martirio.

60 Berganza en el Tomo
2. pag. 561. pone el Cronicón
Burgense ,

que refiere el marti-

rio de S. Pelayo en la Era 964*
año de 926. y nota Berganza,

que acaso habló del martirio de

S. Pelayo Monge de Arlanza y

porque S.Peíayo Mártir de Cór-

dobaya habia algunos años que

era martirizado. No fue asi:

porque el martirio de Córdoba
se lee efectuado en aquella Era

en los demás documentos , y
no años antes. Debe pues su-

ponerse que habla del Cordo-

bés , como con total expresión

refieren los Anales Composte-
lanos , según notamos en el

Tomo 23. pag. 120. y sobre

Sampiro Tomo 14. pag. 456.
No tenemos pues hasta ahora

documento que obligue á re-

conocer Mártir al Ermitaño S.

Pelayo : pues las Escrituras re-

feridas pueden entenderse del

S. Pelayo martirizado en Cór-
doba año de 925. á vista de

que
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que no mencionan los compa-
ñeros del Ermitaño de Arlan-
za.

61 Pero hay otros que lo

autorizan. Uno es , que en el

año 1571.se trasladaron las re-

liquias de arcas viejas á otras

nuevas , y en una se halló la

Memoria que decia : Hac sunt

ossa Sanóii Peíágil,Monachi , &
Martyris. En la otra : Hac sunt

ossa Santforum Arsenil , ¿fe Sil-

vani. En la primera habia una
cabeza , y muchos huesos : en

la segunda muchos huesos y
dos cabezas , la una algo que-

brada , y la otra no tan que-

brada.

62 En el año de 1594. im-

primió en Roma el ilustre Do-
minicano Fr. Alonso Chacón
su libro de los docientos Mar-
tires de Cardeña , y en la pag.

62. habla del Rey Moro Hab-
darrahman y del Capitán Za-

fa : de quien dice: Martyrio af~

fecit in Ccenobio S. Petri ab Ar-

lanza Beatos Pelagium, Arse-

nium , Silvanum , Monachos

Benedictinos ejusdem Cosnobii.

63 Finalmente hay una Bu-

la de Clemente O&avo , dada

en Roma á 15. de Mayo del

año 1604. á favor de la Cofra-

día de los Santos Vicente , Sa-

bina, y Christeta, Pelayo , Ar-

senio y Silvano , Mártires 2 y;
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de García , Abad del mismo
Monasterio deArlanza, la qual

se instituyó ad laudem & glo-

riara Prapotentis Dei , ac hono-

rem SS. Vincentii , Sabina , &
Christeta , Pelagii , Arsenii, &.
Silvani,Martyrum,necnon Gar-

da , Abbatis ejusdem Monaste-
rial, &c.

¿4 Estos son los fundamen-
tos publicados por Heredia en
el lugar citado : y estos los que
fió al parecer de los Lectores.;

Yo tampoco deseo perjudicar:

y lo mas eficaz es el letrero

mencionado de la urna de S.

Pelayo , que le intitula Monge

y Mártir : juntamente con el

tratamiento de Mártires que
les da la Bula Apostólica.

65 El P. Arevalo , Escri-

tor del Monasterio de Carde-

ña, y Berganza, Tomo 1. pag.

258. aplican á este S. Pelayo

la Iglesia del Monasterio de

Cebico ( hoy de Canónigos de

S. Norberto ) dedicada á S. Pe-

layo , por quanto la Imagen
del Altar Mayor tiene trage de

Monge ó Ermitaño. Berganza

dice , que el Conde Fernán

González edificó este Monas-
terio , dedicándole á S. Pelayo,

después de la batalla de Siman-

cas , esto es , después del año

934. Pero si esto lo probase,

destruía lo que refirió Yepes en



i 2 9 San TeJro

el Tomo 5. sobre el año 94S.

por cuvo tiempo dice vivían

en Arlanza S. Pclayo , Arse-

nio , y Silvano : y si vivían

tantos años después de la ba-

talla de Simancas , no corres-

ponde á este S. Pclayo el Mo-
nasterio que por el tiempo de

ganarse aquel triunfo , dedi-

có el Conde á S. Pelayo : y lo

mas creible es recurrir al mar-
tirizado antes en Córdoba año
de 925. Esto muestra que los

doctos Benedictinos necesitan

arreglar la Cronología de lo

que tienen escrito acerca de

estos Santos.

66 Yo tengo por mejor
poner el martirio de estos San-

tos antes del año 912. en que
dotó el Conde el Monasterio:

porque si al tiempo de la do-
tación vivieraS. Pelayo , no pa-

rece persuasible que el Conde
no escogiera á éste , ü otro de
sus tres amigos para gobernar
la Casa , como antiguos mo-
radores de aquel desierto , y ya
praclicos en el desprecio del

mundo : ni era punto de re-

sistir y no darle gusto en ma-
teria tan de la gloria de Dios
como el poblar la soledad de
almas devotas y dirigirlas á la

vida eterna.

67 No se puede dudar de
la residencia de ios tres Santos
%qm, XXVII,
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en aquella orilla de Arlan/a,

ni de la santidad. El martirio

le autorizan los documentos
referidos del letrero hallado en

la urna de San Pelayo , pintu-

ras y tradición firme del Mo-
nasterio

, y la Bula del Papa
Clemente octavo. La falta de

concordia en el modo de refe-

rirlo Escritores modernos , pro-

viene de no existir aquellas Ac-
tas , ó Legendas, mencionadas

en el Epitafio alegado : pues

no habiendo texto antiguo , es

regular discurrir con variedad:

pero esta no perjudica á la exis-

tencia del suceso.

S. GARCIA , ABAD
DE ARLANZA.

68 Quanto feliz ha sido la

Diócesi de Burgos en producir

hijos que tiene colocados sobre

los astros > tanto ha sido des-

graciada en no lograr quien

diese al publico noticia de to-

dos , pues son pocos los cono-
cidos en los libros que andan
entre las manos : y uno es el

presente S. García-, que para

muchos, aun de gente de le-

tras , será esta la primera no-
ticia.

69 Nació este bendito Pa-

dre en la Bureva, entre Belora-

¿0 y Briviesca , en el lugar
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llamado Quintanilla , que ya
por el Santo tiene el nombre
de S. García , impuesto por los

muchos beneficios que ha lo-

grado el pueblo por el patro-

cinio de este su bienaventura-

do Patrono.

70 Su nacimiento fue á fin

del siglo décimo , 6 entrada

del siguiente , según muestra

el efe&o de que vivió , lleno

de dias y de méritos hasta el

año 1073. floreciendo en el

reynado de D. Fernando I.

71 Consagróse al servicio

de Dios , metiéndose en el Mo-
nasterio de S. Pedro de Arlan-

za , que era uno de los mas
sobresalientes en observancia

Regular , y por su medio qui-

so Dios engrandecerle, no solo

en santidad , sino en donacio-

nes que le hadan los Reyes y
Señores. El principal de todos

fue el Rey D. Fernando I. de-

votísimo de esta santa Casa,

donde dispuso enterrarse , tra-

tando de ello , y ofreciéndolo

en su mas robusta edad , en

que tenia presente que pararia

en polvo. Concurría frequen-

temente á Arlanza , y con esto

conoció lo mucho que el Mon-
geFr. Garcia sobresalía en pru-

dencia, religión, y demás pren-

das necesarias para engrande-

cer el Monasterio fiandole el

132
gobierno , como en efedo se

hizo en el año de 1035?. en que

acabó el Abad Aureolo , y le

sucedió Garcia, que á fin de

Setiembre de aquel año gober-

naba ya á Arlanza como Abad,
según prueba la Escritura men-
cionada en Sandoval sobre

aquel año , que fue donación
hecha por Lain González y su
muger Tigridia.

72 Desde entonces fue cre-

ciendo la fama del Santo Abad
de dia en dia por espacio de
mas de treinta años. Hizose
amable para Dios y para los

hombres : y no solo ganaba
para sí, mas también el Mo-
nasterio adelantaba en fama de
santidad , arrebatando la aten-

ción y devoción de los Fieles

sobre hacerle favores para me-
recer participar sus oraciones.

Ya digimos como el Rey D.
Fernando le unió muchos Mo-
nasterios , á fin que floreciese

en ellos la observancia con que
S. Garcia tenia engrandecido

este Santuario : y algunos fue-

ron concedidos á petición del

santo Abad , como se ve en la

Escritura que sobre el año de

1062. menciona Sandoval (so-

bre Arlanza) Alli también cita

la permuta que en el año de

1056. hicieron de algunas he-

redades los Abades de Oña y
de
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de Arlanza , al modo que lec-

títOS entre los de Silos
, y Car-

dería , todos quarro de un

tiempo , y todos Santos , los

qualcs como tales se franquea-

ban mutua y caritativamente

lo que hallaban mas útil para

los Monasterios. El Prelado de

Arlanza era este S. García. Las

Escrituras que le mencionan,

empiezan en Sandoval desde

el año 1039. en que le dice Va-

ron de tanta virtud que es teni-

do por Santo : y prosigue por

los años de 54. 56. 62. ¿5. En
Berganza se halla el nombre
del Abad García en Escritu-

ras de los años 1042. 47. yo.

56. 57. 64. 66. 68. 71. 72. y
73. á ultimo de Noviembre.
En algunas expresa la Abadía
de Arlanza : en otras hay solo

el nombre de García , como
practicaban los contemporá-
neos S. Iñigo, y S. Domingo
de Silos.

73 Sirven estas prevencio-

nes , no solo en prueba del

tiempo en que floreció S. Gar-
cía , sino para el empleo de la

Prelacia : pues según poneYe-
pes el Catalogo de Abades

, pa-

rece haber tenido el Santo la

Prelacia continuada desde el

año 1047. hasta el 1073. pues
no pone otro Abad mas que
al Santo en todo aquel espa-

de ArlanXfi. \ \
cío : pero las Escrituras ofre-

cen a 1). Lope en el año át

1041. como propone Sandoval

pagi 54S. Bcnianza pone ¿Au-

riolfus Abba in Arlanza en 0¡

1042. según lo qual no fue

continuada la Abadía del San-

to hasta el año de 50. desde el

qual no vemos otro Prelado:

y muestra , que conocida ya
la santidad y prendas del Ve-
nerable Padre , estaban todos

gustosos con su gobierno , y
persistían en que continuase

la Abadía.

74 La vida que hizo el San-

to en aquel desierto parece fue

toda oculta con su Dios , pues
no huvo quien se dedicase á

escribirla. Pero la grande edi-

ficación de sus acciones 3 la

observancia particular en que
florecía la Casa ; y algunos
milagros obrados por Dios
mientras vivia ; muestran quan
acepto le era este siervo : pero
aun sobre esto anduvieron es-

casos los antiguos : pues di-

ciendo que había muchos tes-

timonios de su santidad , se

contentaron con referir uno,

y este fue , que estando un
Viernes Santo comiendo pan

y agua con sus Monges, echó
la bendición , y se convirtió

el agua en vino , como refiere

el Epitafio que pondremos.

E 1 Otro
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75 Otro favor le hizo el omnino vita venerabilis , &
Cielo en una revelación , ó vi- felici perseverancia memorabl-
sion , en que le mostró el si- lis : cui PER. VISVM Dimi-
tió donde estaban los Marti- HTfVS est revelatum , ut de

res S.Vicente , Sabina, y Chrif- Civitate Hispania, qu<e vacatur

teta , moviéndole á que los sa- Abela , transferret Santforum
case de Abila , donde no te- Martyrum Vincentii , o* soro-

nian culto , y honrase con ellos rum suarum Sabinas & Chris-

su Monasterio. teta? corpora , illic in negligen-

76 Los mas antiguos do- tia posita : quod etiam faclum
cumentos que hay sobre el est praeunte domini gratia ,

asunto , convienen en que es- administrante supradicli Abba-
to fue por divina revelación tis labore industria : donde
hecha al santo Abad de Arlan- vemos el favor que le hizo el

za Garcia, á quien el coeta- Cielo en escogerle por divina re-

neo Grimaldo ( que escribió la velación para esta santa obra, y
vida de S. Domingo de Silos) la diligencia y aplicación con
llama Varón de vida totalmen- que desempeñó la comisión,

te venerable , y digno de me- 77 El Monge Gonzalo Ber-

moria por la feliz perseveran- céo, que vivia en el año de 1 2 1 1.

cia hasta el fin , como escribe escribió en verso los elogios

en el lib. 1. cap. 8. Tempore de S. Garcia (en la vida de S.

Fredelandi Regis Hispaniarum Domingo de Silos) y hablando
gloriosi & strenuissimi , pra- del Monasterio de S. Pedro de
erat Monasterio S. Petri As- Arlanza , dice en la Estancia

lanzb GARSEA , Abba , vir 26$.

Avia y un Abbad Santo , servo del Criador,

Don GARCIA por nombre , de bondad amador:

Era del Monesterio Cabdiello et Sennor,

La grey demostraba qual era el Pastor.

267. En visión le vino de fer un Ministerio

A aquellos Santos Mártires , cuerpos de tan gran precío>

Que los desoterrase del vieio ciminterio,

Et que los aduxiese por al su Monesterio.

26S. Fabló con el Rey , al que Dios dé bon poso,

Al que dicien Fernando un Princep muy precioso:
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Tovolo por buen seso , et por fecho termoso:

Non io para COmpcirlo el Abbad perezosa.

78 Esta fue la cuna de la

poesía Castellana , y los Santos

Mártires de que habla , son

¡Vicente, Sabina, y Chrísteta,

traídos , y descubiertos , por

nuestro santo Abad García á

su Monasterio de Arlanza con

la pompa correspondiente á

tan sagradas prendas
, y .1 los

deseos de un Rey tan Católico

y piadoso , como era D. Fer-

nando I. El modo y maravillas

con que el Cielo solemnizó lo

que intimó á S. García , le pin-

ta el mismo Bcrcco en tsx%

forma:

269 Convidó los Obispos , et los Provinciales,

Abbades et Priores , otros Mongcs claustrales,.

Diáconos , et Prestes , otras personas tales,

De los del Señorío todos los Mayorales.

'270. Foron y Caballeros , et grandes Infanzones,;

De los pueblos menudos mugieres et varones:

De diversas maneras eran las procesiones,

Unos cantaban laudes , otros dicien canciones.

271. Aduxieron el cuerpo de Sennor San Vicent,

Et de las sus ermanas onrado bien et gent,

Todos cantando laudes al Dios Omnipotent,

Que sobre pecadores á siempre cosiment.

272. Travesaron el Duero , esa agua cabdal,.-

A bueltas Duraton , Esgueva otro tal.

Plegaron á Arlanza , acerca del ostal,

Non entrarien las gentes en si bel corral,

273. Sennor Santo Domingo el natural de Cannas,
Que nasció en bon punto , pleno de bonas mannasj
Y venie cabdellando esas bonas campannas,
Faciendo captenencias , que non avrien calannas,.

274. Condesaron los cuerpos otro dia mannana:
Vincencio et Sabina , et Cristeta su ermana;
Metiéronlos en tumba firme et adiana,

Facía grand alegría esa gent Castellana.

275. En esa Traslación dcstos tjes enríanos

E 3 Fue-:
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Fueron muchos enfermos de los dolores sanos.

Los unos de los pies, los otros de las manos,
Ond rendien á Dios gracias 2 Christianos y Christianas.

79 De todos los milagros

que menciona , fue ocasión el

Santo Abad de Arlanza
, por

haberle escogido Dios para

tr;.~r á este país los Santos de

Abiia
j y el tiempo fue en el

año de 1061. ó principios del

62. según resulta de que solo

en el año de 1062. empiezan á

oirse los nombres de estos San-

tos , y no antes. El primer Pri-

vilegio que los menciona es

de 20. de Mayo del año 1062.

en que el Rey D. Fernando y
su muger D. Sancha dieron la

Villa de S. Ginés ( llamada des-

pués Santa Inés) á los Santos

Apostóles S. Pedro y S. Pablo,

S. Martin Obispo , S. Pelayo

Martyr , S. Miguel Arcángel,

S. Vicente , Sabina, y Christe-

ta , Mártires , presente el Abad
D. Garcia , y varios Prelados y
Señores, que expresa Sandovaí,

pag. 348. Según lo qual esta-

ban ya los Santos en Arlanza

por Maya del 1062. y por

ellos , y por el Santo Abad au-

mentó desde entonces la Casa
algunos bienes.

80 Sobrevivió mas de diez

años el Abad S. Garcia , ateso-

rando méritos , á que contri-

buiría mucho la compañía de
los cuerpos Santos , ya por la

memoria de sus triunfos , ya
por la vista de prodigios que

obraba Dios allí por interce-

sión de sus siervos, y ya por la

parte que tuvo en trasladarlos*

8 1 Llegó en fin el año de

1073. y en estele concedió el

Cielo que su alma subiese á

acompañar las de aquellos cu-

yos cuerpos acompañó en la

tierra , y todos con los demás
bienaventurados le glorificarán

para siempre.

82 En el mismo año subió

también al Cielo el glorioso S.

Domingo de Silos, que le acom-

pañó en la traslación de los

Martyres , y en pasar á dar

cuenta al Rey sobre la revela-

ción , como afirma el Epitafio

publicado por Sandovaí , pag*

365. de los cinco Obispos , en

esta forma:

83 Aquí está sepultado el

cuerpa del glorioso San Garcia9

Abad que fue de esta Casa : y
entre muchos testimonios que ay

de su santidad , uno es , que un

Viernes Santo , comiendo pan y
agua con sus Monges , echando

la bendición , convirtió el agua

en
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en vino. También lefue revela-

do donde estaban los gloriosos

Mártires S. Vicente , Santa Sa-

bina y y Cris teta sus hermanas:

y consultándolo con Santo Do-
mingo de Sylos , de común pare-

cer fueron a dar parte al Rey

Don Fernando el Primero , el

qual acompañado de muchos

Obispos , y grandes de su Rey-

no ,fue a Ahila, y de allí con es-

te santo y Real acompañamiento

los trasladó a esta Casa por in-

tercesión de este Santo , el qual

tnurió año de MLXXJII.

San Techo Je Arlan^A.

84 El s
r

río Je este sepulcr >

fue la pared de la nave izquier

da de la Iglesia de Arlan / 1 , a

la parte de la Capilla llamada

dé los Mártires : per > después

fue trasladado el cuerpo de R
García á una urna , que pusie-

ron en la Capilla de los Martí-

res en el año de 1620. seguri

prueba un pergamino hallado

dentro de la urna en el año de

1724. en que se abrió para

dar Reliquia á su Patria Qiiin-

tanilla , el qual pergamino
dice:

Anno Dñi. bisestili 1620. currentibus pro

litera Dominicali E & D. Aureo numero 6.

Epaclazó. Indiólione 3. Ecclesiam gubernante

SS.PP. Paulo V. etinHispania regnante Philipo

IlL XVIL Kalendas Aprilis, corpus, acRelichide

S.P.N.Garcia (qui die Veneris Sánelo ad refetfio-

nem pañis & aqua , ut moris erat, & nunc est,

cumfratribus sedentefaBa benediElione^aquam

convertí t in vinum ) translata sunt per R.P.Fr.

Pelagium de SanBo Benedicto , ejusdem Afonas-

terii Abatem , eodem die , mense, & anno diclo.

85 Creciendo la devoción

del Santo ,
especialmente entre

los vecinos de la Villa de Quin-

tanilla su Patria , solicitaron

tener Reliquia suya : y consi-

derando el Abad y Monges de

Arlanza ser piadosa y justa la

pretensión , condescendieron

á la súplica 7 con tal que pre-

cediesen las licencias corres-

pondientes , que cn.efecio con-

cedieron el Señor Nuncio Ale-

jandro Aldrobandi , v el Rmo.
P. General Fr. Antonio Sar-

miento , en el año de 1724. éste

en 4. de Abril
, y aquel en 13.

de Mayo.
86 Obtenidas las licencias

E4 con-
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concurrieron los Apoderados
de la Villa y Cabildo de Quin-

taniUa de S. Garda á Arlanza
para recibir la Reliquia. Era
Abad el R. P. M. Fr. Diego
Martinez : el qual revestido

de Pontifical , fue procesional-

mente con la Comunidad á la

Capilla de los Mártires , dande
estaba la urna de S. Garcia : y

• entes dos Notarios Apostó-

licos de Covarrubias y Quinta-

nilla , con los Apoderados , y
mucha gente de los pueblos

comarcanos; abrió la urna del

Santo , en que estaban sus hue-

sos cubiertos con un velo de

seda de color encarnado , y
encima el pergamino de la

inscripción ya propuesta , y
sacó el hueso grande de la ca-

dera derecha que adoraron los

circunstantes, cantando la Co-

munidad el Himno Iste Confe-

sor : y luego envolvió dicho

hueso en un cendal azul , y le

puso en una arquita que traían

los Apoderados para llevar la

Reliquia, y cerrándola con dos

llaves ,
entregó llaves y arca

a D. Pedro de Vesga , Cura y
Beneficiado de nuestra Señora

ce Aliende de dicha Villa , en

1+4
16. de Enero del año 1725.

87 Al punto que llegó la

sagrada Reliquia á Qiúntanllla,

empezó á difundir favores so-

bre los enfermos que implora-

ban su patrocinio : y fueron

tantos los beneficios , que se

tomó fe y testimonio ante Pe-

dro Alonso , Regidor Escri-

bano de Quintanilla de S. Gar-
cia , sobre sanidad en flujos

de sangre, calenturas , y otros

accidentes. Pero como estos

milagros ( asi llamados ) son
modernos ; corresponden á la

clase de que habla el santo

Concilio Tridentino , á que
nos arreglamos , esperando pu-

blicarlos en constando el re-

conocimiento y aprobación del

Señor Arzobispo : (#) pues
tampoco tienen la circunstan-

cia de estar publicados y ad-

mitidos en otros Escritores, y2

son del todo nuevos,

88 Fuera de esto se expe-

rimentan otros beneficios por
medio de un Anillo del Santo,

el qual es de metal como al-

quimia , con una piedra que
parece cornerina. Este anilio

sale pedido por los enfermos
del contorno

, y hace muchos
b

Nulla etiam admittenda esse NOVA MIRACULA , nec

novas reliquias recipiendas , nisi eodem recognoscente & apro-
bante Episcopo , &c. Concil. Tiid. Sess. 25. ante cap. 1.
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beneficios ,
especialmente para

flujos de sangre , que restaña

repentinamente , siendo tan

general y común el pedirle,

qúe anda nueve o diez meses

cada año fuera del Monasterio.

El limo. Prieto , que escribía

en el \6;6. dice, que apenas

se halla allí en el discurso del

año. Tanta es la re cotí que los

pueblos le buscan , por los be-

neficios que consiguen , y so-

bre esto insistimos en lo ya
prevenido.

Reliquias de Arlanza.

89 Es venerable esta Casa

por las particulares Reliquias

que su fundador el Conde Fer-

nán González recogió en ella.

Sandoval imprimió la Memo-
ria , donde consta que el Papa

Juan XI. y otros Sumos Pontí-

fices se las enviaron al expre-

sado Conde : las quales son (de-

mis de los Mártires de Abila t

y los Santos proprios ,
Pelayo,

Ársenio , Silvano, y García)

las siguientes.

90 „ Una muy gran parte

3 , de la Cruz y donde nuestro

Redemptor Jesu-Christo fue

9y crucificado , toda engastada

y cubierta de chapas d: pla-

ta sobredorada , hecha á ma-

m ñera de cruz
P
con muchas

de Jrlan^a. 1 46

„ piedras muy ricas y preci >-

„ sas, cubierta y adornada, asi

„ de granates, orno turquesas,

„ la qual envió el Papa Juan

„ XI. al santo Conde l ernan

„ González , y es el remedio

„ de toda esta tierra , quando

,, en tiempo de tempestades so

,, saca , lo qual experimenta-

„ mos cada dia. Es cosa muy
„ probada y de gran reveren-

cia , y en toda la Europa no

„ se halla pieza semejante y
„ de tan gran cantidad , sino es

? , sola la de S. Toribio de Lie-

vana en las Asturias. Tiene

„ un olor tan divino y celes-

„ tiai, que verdaderamente re-

crea , no solamente el cuer-

po del que gusta de él , pero

^ particularmente el alma : y en

„ el año de 1488. Don Luis

„ de Acuña , Obispo de Bur-
gos , estando en esta Casa,

„ por ver y experimentar si era

, r de la verdadera Cruz donde
„ Christo fue crucificado , ia

„ echó en un brasero de fuego

„ ardiendo , y luego milagro-

sámente se mataron todas

las brasas á vista de él y de

„ todos los circunstantes
, y se

„ tomó por testimonio.

91 ,, Iten están pedazos y re-

„ liquias del Sepulcro deChris-

,, to N. Redemptor , y de la

;> Columna donde fue azotado»

Iten
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92 ,,Itefi ay reliquias de

N. Señora la Virgen María,

P> ansí de su leche en una re-

dornita rríuy pequeña de vi-

dro, como de sus vestiduras,

y particularmente un solo ca-

„ bello con su letrero gótico

„ antiquísimo , que lo dice asi.

93 Apostóles. „Iten mas, ay

„ parte de un brazo de S. Pedro

„ Apóstol, y de sus vestiduras.

Iten mas , ay un dedo del

„ Apóstol S. Pablo , y otros

huesos del mismo con sus

vestiduras. Iten ay mas hue-

„ sos del bienaventurado S.An-

„ drcs. Iten mas , ay reliquias

„ de los vestidos del Apóstol

„ S. Phelipe, Iten mas , ay un
„ hueso del cuerpo del bien-

„ aventurado Santiago , y no
„ dice el titulo si es del ma-
yor , ó el menor. Iten ay

„ otro hueso del bienaventura-

„ do Apóstol S. Thome. Iten

„ ay otro hueso y reliquias del

„ Apóstol S. Bartolomé. Iten

„ mas , ay reliquias de las ves-

„ tiduras del Apóstol y Evan-

„ gelista San Juan.

94 Mártires. ,,Iten ay algu-

„ nos huesos del primer mar-

„ tir S. Estevan. Iten ay otras

99 reliquias y huesos de losmar-

„ tires S. Gervas y Protas. Iten

„ ay reliquias y huesos de San

„ Christoval , y S. Bandullo.

'148

„ Iten ay reliquias y huesos

„ del mártir S. Pelayo , y sus

„ cabellos. Iten ay reliquias y
„ huesos de los Santos Inocen-

„ tes , S. Qtiirce , y S. Felicio.

„ Itenay reliquias y huesos del

„ mártir S. Quiríaco. Iten de
„ S. Marcelo Papa y mártir , y
y, deS. Sotero Papa y mártir ay
„ huesos. Iten ay de S. Borban,

„ ya
S. Fru£tuoso, y S.Caprasio,

„ y S. Pantaleon. Iten ay rélí-

19 quias de S. Viftores mártir.

„ Iten ay huesos del mártir S.

„ Terso , y de sus compañe-
„ ros. Iten ay huesos de los

„ Santos mártires Justo y Pas-

„ tor. Iten ay reliquias y hue-

„ sos del cuerpo de S. Micha-
„ rio mártir. Iten ay reliquias

„ y huesos de S. Sixto Papa y
„ mártir. Iten ay reliquias

yj

„ huesos de los mártires S.

„ Fausto , y S. Januario , y S.

„ Marcial. Iten ay huesos de

„ S. Julián , y Santa Basilisa,

„ mártires. Iten ay huesos de

„ S. Vigilancio Papa y mártir.

„ Iten hay huesos de otros mih
„ chos Santos mártires , y sus

„ vestiduras y mortajas , y de

„ S. Felices , y S. Cucufato
, y

„ Quiríaco.

9 5 Virgínes. „ Ay parte de

„ la Virgen y mártir Santa So-

„ phia. Iten ay huesos de la

„ Virgen y mártir Santa Eufe-
:

97 mía,
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mia, y de sus vestíJuras. Iten

ay huesos y vestiduras de la

¿ Virgen Sama Constanza. Iten

ay parte de la cabeza de la

„ Virgen y mártir Santa Eu-

„ genia. Iten ay huesos de San-

„ ta Huí alia Virgen y martyr.

„ Iten ay reliquias de Santa

„ Marina Virgen y mártir , de

„ su toca , y velo. Iten ay te?

„ liquias dé Santa Agueda Vir-

>, gen y mártir. Iten ay hue-

„ sos de la Virgen y mártir

3, Santa Caterlna. Iren ay de

„ Santa Marta , huéspeda de

3, Christo , un dedo. Iten ay
„ de su hermana Santa M;.ria

Magdalena una muela y dos

j, dientes , y otros huesos de
>, su cuerpo.

96 Confesores, Ay un pe-

5? dazo de carne con su pellejo

j) de S. Ildefonso , Arzobispo.

¿ Iten ay parte del brazo de

m Santo Toribio , Obispo y
„ Confesor. Iten ay huesos de

3, S. Viclon-ano Abad. Iten ay
3, huesos de San Nicolás Obis-

3, po. Iten ay un pedacillo de

3, carne de S. Egidio Abad , y
5 , parte de su sepulcro. Iten ay
,, reliquias de S. Antonio de
j, Padua. Iten ay reliquias de
„ S. Mauro. Iten ay otros mu-
3, chos titulos con sus huesos

3> de Santos Confesores, y de

9) Mártires 3 y Virgincs , que

de Jrlan^a. 150

„ por ser tan antiguos, y la

„ letra Gótica , y dcsl abada,

„ no se pueden leer , ni entei -

dcr." l ias ta aqui la Memo-
ria de las Reliquias , que se-

gún el estilo no es antigua»

pero puede ser copia de otro

documento posterior al ano

de 1488. aqui citado.

97 La Cruz del Lignum
Crucis tiene quatro brazos , al

modo de la de Carayaca , los

dos de arriba mas cortos que

los inferiores.

98 Otra Cruz tiene el Mo-
nasterio , muy venerable aun
por la circunstancia de ser la

que llevaba el Conde Fernán

González á las campanas. Po-

nese á los píes de su sepulcro

en los dias festivos. Es de seis

palmos en lo alto : de madera
cubierta de plata , y filigrana

plateada y dorada. En media
tiene otra Cruz con Christo

clavado con quatro clavos , es-

tovando los pies en un trozo

de madera , como propone S.

Gregorio Turonense en el c. 6,

de gloria Murtyrum , y asi

consta por otras Cruces de los

mas antiguos Crucifijos. Véase
D. Lucas de Tuy en el libro 2,

contra los Albigenses cap. n r

donde arguye con el Papa Ino-

cencio Tercero , que los Cató-

licos deben figurar al Crucifijo

con
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con quatro clavos , porque asi

lo siente la Iglesia Romana
, y

la Iglesia Griega , como los Ar-
menios

, y los Orientales. En
Oña hay también Crucifijo,

del tiempo del Conde su fun-

dador , con quatro clavos : y
en Silos dos.

99 Persevera una Imagen
de nuestra Señora que el Con-
de llevaba también á las cam-
pañas , y la llaman de las bata-

llas. Es de bronce dorado , con
varios esmaltes , que prueban

bien quan antiguo es en Espa-

ña el uso del esmalte. Está la

Yirgen sentada : y el todo es

de alto una tercia. En el bra-

zo izquierdo tiene la Madre
Virgen á su precioso Niño
Jesús , también sentado sobre

la rodilla de la Madre. La Se-

ñora tiene en la derecha un ce-

tro que remata en unas como
hojas de alcachofa : y en la

cabeza corona , que tuvo algu-

nas piedrecitas finas , pues du-

ran los nichos. El Niño tiene

también corona con piedreci-

tas de esmalte. Los ojos de Ma-
dre y Hijo son de una gran vive-

za y magestad. La silla en que

la Virgen está sentada es cer-

ca de una quarta de alto por

el respaldo , y mas baja por los

lados , con un balaustrado muy
curioso , y quatro bolas poj;

U (Dioc. de <Éürg. [153]

remate. Toda está ricamente

esmaltada. A los lados hay dos
Santos de mas de seis dedos
de alto con ropa talar , pera
de talle muy angosto. Por de-

tras tiene esta alhaja un RelU
cario como de cinco dedos de?

alto , seis de ancho , y dos
y¡

medio de fondo. En la puerta'

( bien esmaltada) está S. Pedro*
de medio cuerpo > con las lla-

ves. La peana es de medio de-

do de gruesa , y toda por arri-

ba esta esmaltada , y al rede-

dor con un orden de bolas del

bronce de medio dedo de al-

tas , y gruesas como un peque-

ño garbanzo. Tienese por in-

dubitable
,
que en este Relica-

rio llevaba el Conde las For-

mas consagradas para comul^
gar él y sus Caballeros antes

de entrar en la batalla. El Mo-
nasterio tiene esta prenda en?

mucha estimación , como me-
rece : y en los Domingos pri-

meros de cada mes la lleva el

Preste en sus manos en la pro-»

cesión que se hace por el

Claustro.

100 Goza esta Iglesia el se-

pulcro del Conde soberano de

Castilla Fernán González , que
mandó enterrarse aqui, y yace

en la Capilla Mayor en arca de

marmol sobre Leones, con ver-

sos aj. estilo antiguo, que dicen:

Unh'
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Unícus yfortlssimuí ,
nisgnahtitiusqtM Comes,

Belli^er , invitlus , duíhis ad astra fuit

Liviam Hispan!am domuit , Angel/ cis cboris adluElus.

Vírtute , ««J, Ó" armis v'/ndicav'/t sibi Castclla>,i.

Austrorum Gallia ,
Anglia , Gothorum sanguine venit

Genus unde redundat Hesperia regnum.

No expresa el nombre por su- cion y arco triunfal que Cas-

ponerle muy estampado en la tilla erigió á este su Hjroe en

memoria de todos. las Casas donde vivió , y hasta

10 1 Ya en el Tomo ante- hoy persevera,

pedente publicamos la inscrip-

CAPITULO III.

UOKASTE^JO DE S.JUJK (DE (BURGOS,

y su Santo.

SJuan de la Ciudad deBur-

# gos tiene los gloriosos

principios de haber empezado
por un Santo , y por unos Re-

yes de los mas esclarecidos de

España. El Santo fue S.Lesmes;

los Reyes , D. Alfonso Sexto,

el Conquistador de Toledo , y
su muger Doña Constanza de

Borgoña. Estos enviaren á lla-

mar al expresado Santo ( que
florecía en Francia en el Mo-
nasterio de Casa Dei con nota-

ble fama de santidad) para que
la virtud y milagros de tan ve-

nerable varón sirviesen de edifi-

cación^ mejorasen las costum-

bres de estos Reynos de España.

2 Vino el Santo , y anduvo
por algún tiempo al lado de los

Reyes , por lo mucho que gus-

taban de su santa conversación:

pero creciendo cada día los res-

plandores de su virtud y mila-

gros , no se atrevió el Rey á

detener en la bulla de la Corte

tan santo y tan divino varón,

por lo que le destinó á la Ciu-

dad de Burgos , dándole la Ca-
pilla de S.Juan Evangelista,que

el Rey había edificado antes

fuera de la Ciudad , pero cerca

de las puertas , para sepultura

de los peregrinos y Hospital : y
este fue el principio del Mo-
nasterio de S. Juan de Burgos.

Ye-
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3 Yepes atribuye este reti-

ro del Santo á deseo que tenia

de soledad. Rodulfo , Escritor

coetáneo de su vida , expresa
el motivo referido ( no alegado
por Yepes) de que el Rey no
se atrevió á tener a su lado tan

santo y tan divino hombre

:

Rex veritus penes se tantumy

tam sanBum , tamque divinum
hominem habere, , destinavit ei

Sacellum , quod ipse Joannis
Evangelista nomine substruxe-

rat secundum portas civitatis

Burgensis in peregrinorum se-

pulturam , xenodocbium , in

quod vir Dei , haud exiguis ab

Rege donatusfundís redditibus-

que , se reciperet. Aqui ves por
motivo la reverencia con que
el Rey miraba ai Santo , sin

atreverse á tenerle consigo: pe-

ro también pudo contribuir el

amor á la soledad que el Santo

manifestaría en sus conversa-

ciones.

4 También es de notar que

Rodulfo no pone mas donación

que la Capilla de S. Juan Evan-

gelista con el Hospital, obra del

Rey : y alli dice se recogió el

Santo , recibiendo rentas y he-

redades. Ei Breviario antiguo

de Burgos copió á Rodulfo, sin

que en ninguno de ellos haya

expresión de dos cosas , una

Monasterio de S. Juan? y otra^.

Capilla y Hospital. Yepes con-
tradistingue las dos cosas , di-

ciendo , que por dar gusto al

Santo fundaron los Reyes un
Monasterio dedicado á S. Juan
Bautista , al qual dotaron : y
que en el mismo año (de 109 1.)

fundó el Rey para S. Lesmes la

Capilla ó Iglesia de S. Juan
Evangelista , con oficinas de

Hospital para acoger y sepul-

tar los peregrinos , que alli fa-

lleciesen. ( Tomo 6. fot. 413. )
Pero ( como he dicho ) Rodulfo

y el Breviario no refieren mas
que la Capilla del Eyangelist a,

y alli dicen se recogió el Santo.

5 Argaiz (Tomo ó.pag.
3 3 7.)

dice que el Rey D.Alfonso res-

tauró para S. Lesmes el Mo-
nasterio de S. Juan de Burgos,

cuya memoria dice se halla por

los años de 924. anejo al de

Cardeña , y por, eso llama res-

tauración á lo que se hizo des-

pués para S. Lesmes. Mas sí

consultas á Berganza , verás en

el Tomo 1. pag. 194. sobre el

año 926. que el Monasterio de

S.Juan de Burgos, anejado des-

pués á Cárdena,no estaba don-

de ei aftual Benedidíno , sino

cerca del de S. Agustin , y por

consiguiente no perteneció

aquel á lo concedido á S. Les-

mes. Ni aquel era del Bautista

como el aftual de S. Juan) sino

del
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del Evangelista , como expresa

Berganza.

6 TampOCÓ es verdad lo

que afirma Yepcs, que el Rey

fündó para S. Lesmcs la Iglesia

de S. Juan Evangelista en el

afío de 1091. Esto no fue asi:

porque consta estar fundada

aquella Iglesia antes del año

108 5. y entonces la aplicó el

Rey al Hospital de Burgos (que

hoy llaman del Emperador) se-

gún consta por Escritura , en

que el Rey dotó en el año re-

ferido de 1085. aquel Hospital,

dándole cinco Villas , y añade:

Simíli modo dono unam Eccle-

siam ,
quam dicunt S.Joannis

Apostoli & Evangelista m illa

Vega de Burgos , inter dúo flu-
mina Arlanzon O* rio Vena^cum

sua sepultura , & hortis , <&

terris , qua in circuitu ejus sunt

prope illam Ecclesiam.(?) Cons-
ta pues, que la Iglesia de S.Juan
Evangelista en la Vega de Bur-

gos entre los ríos Arlanza y
Vena , estaba fundada antes del

.1085. y tenia sitio para sepul-

turas : y por tanto no es ver-

dad que se fundase para S. Les-

mes en el 91. porque antes fue

aplicada al Hospital del Empe-
rador como dotación suya , del

mismo modo que las Villas alli

(*) Tomo 2. del Becerro de

expresadas , que prosiguió go-

zando el referido Hospital
, y

goza hasta hoy. Pero no le per-

tenece la mencionada Iglesia

de S.Juan , porque esta la se-

gregó de alli el Rey para S.

Lesmcs , á quien la dió en el

año de 1091. para que viviese

alli , como expresa Rodulfo en

las palabras alegadas.

7 Pero como el fin y dis-

posición de aquella obra era

para Hospital de peregrinos,

que pasaban á Santiago, dispu-

so el Rey otra que sirviese al

Santo como Monge en com-
pañía de otros y vida Monacal,

arrimada al Hospital , y este es

el Monasterio de S. Juan de

Burgos , que persevera hasta

hoy , dedicado á S. Juan Bau-

tista, donde el Obispo de San-

tiago predicó el dia de S. Juan,
año de n 13. presente la Rey-
na , hija de D. Alfonso , y toda

la Corte, cuyo sermón queda
puesto en el Tom.20. pag. 158.

Pero antes de labrar este Mo-
nasterio existia la Iglesia y Hos-
pital de S. Juan Evangelista , y
este fue el sitio donde vino S.

Lesmes , quando se retiró del

lado de los Reyes : y por no es-

tar acomodado para vida Mona-
cal, labró el Rey el Monasterio.

TV
la Catedral d¿ Burgos, fot. 85.
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8 Todo esto se hallaba con-

cluido en el año de 1091. en
que á 3.de Noviembre, día Lu-
nes , Era 11 29. otorgó el Rey-

dos Escrituras, dando á S. Les-
mes el Monasterio de S. Juan,
para que alli florezca la vida

Monacal: y otra, en que le

concede la Iglesia del Evange-
lista con la sepultura de los pe-

regrinos , edificada por el Rey-

junto ai Monasterio de S.Juan,
que el mismo Rey edificó , co-
mo expresa , diciendo : De illa

mea Cabella, quam ego <&iificavi

in honorem S. Joannis Evange-
lista. . . in introitu de Burgos
circa Monasterium S.Joannis

>

quod ego similiter adificavi.

Ambas están en Yepes Tom.ó.
num. 47. y 48.

9 Sabemos pues que el Rey
edificó ambas Casas: la primera

del Hospital , para peregrinos,

noparaS.Lesmes:pero se la dio

para retirarse alli , segregando-

la del otro Hospital á quien la

habia anejado : y luego labró

para S. Lesmes el Monasterio:

dándole uno y otro con algu-

nas dotaciones , que fueron el

suelo y heredades en que están,

entre Arlanzon y rio Vena des-

de el molino del Conde hasta

el Palacio del Rey. Iten , un
molino sobre los baños : un hor-

no en el barrio de S. Lorenzo;

1 (Dioc. de Burg. 1 60

y quanto pertenecía al Rey erí

la Villa de Cotar , con tierras,

viñas , prados , &c.
10 Todo esto dice el Rey

que cede á Dios , y á S. Rober-
to de Casa Dei , y á S. Lesmes,
para perdón de sus pecados y
de sus padres , y para que flo-

rezca alli la vida Monacal para
siempre , añadiendo privilegios

de esenciones. Pero el darlo á
S. Roberto , fue anejarlo al Mo-
nasterio de Casa Dei en la Aquí-
tania , Diócesi de Clermont,

donde S. Lesmes profesó y fue

Abad. Esto , que por entonces

pareció conveniente por la gran
observancia de Casa Dei , era

preciso que después perjudica-

se , á causa de la mucha distan-

cia , gobernándose esta Casa
por Priores , nombrados en

Francia, viniendo de allá Mon-
ges , y pasando los de acá allá,

á profesar en la Casa principal,

con trabajo y distracción de

viages , y dispendio de las ren-

tas , que se refundían en utili-

dad de la Casa de Francia , em-
pobreciendo á la de Burgos,

de modo que no podía mante-

ner mas que seis individuos.

Por esto se apartó después S.

Juan de Burgos de la Abadía
de Francia , quedando incorpo-

rada en la Congregación de S.

Benito de Valladolid.
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1 1 Tero al principio con el

cgcmplo de S. Lesmes y vida

muy santa de los Mongcs do

Casa Dei, florecía aquí la Reli-

gión en observancia nuiy edi-

ticativa , por lo que varios Re-

yes y personages se esmeraban

en hacerle limosnas , anejándo-

le otros Monasterios.

MONASTERIOS SUGETOS
al de Burgos.

ti Uno fue S. Adrián , jun-

to á Sta. Cruz de Xuarros , que

en el año 1103. le dieron unas

Señoras : y aunque se acabó

aquel Monasterio , persevera-

ron las rentas.

13 S. Julián de S'amano en

Castro-Urdiales , dado por el

Rey D. Alfonso VI. en el año

1104. S. Tomas de Sotragero,

en las Encartaciones. Dióle la

Infanta Doña Sancha año de

1
1 34. S. Gines de Burgos , dado

por la Condesa Doña Maria,

madre de D.Lope,año de 1 140.

S. Felices de Mansilla
, por el

Rey D. Alfonso VIII. cerca del

1179. S. Martin de Sopuerta,

junto á Castro-Urdiales
, por

el mismo Rey, año de 1178.

S. Vicente de Pampliega
, que

antes fue de Arlanza : pero no
expresa Yepes mas que el tocar

ya á S.Juan de Burgos.

Tom.XXriL

14 AñaJe el mismo , que
la Capilla del Evangelista dada
por el Rey á S. Lesmes , fue,

( dice ) á lo que creo , Priorato

ó Decanía sugeta & S.Jtuñ Bau-

tista , donde el Santo vivía con
algunos Monges, y allí fue en-

terrado : y que el tener el M >-

nasterio de S. Juan Hospital

anejo , no es cosa nueva , sino

que trae su origen desde San
Lesmes.

1 5 Este modo de hablar co-

mo dudoso y por buenas con-

geturas , creo proviene de ha-

ber escrito el mismo Autor (dos

hojas antes fol. 414. b.) que la

Capilla del Evangelista no es-

tuvo antiguamente fuera de

Burgos, sino dentro de sus mu-
ros , cerca de donde hoy las

Agustinas de S. Ildefonso , de
donde después de muchos años
se trasladó fuera de la Ciudad
al sitio en que hoy esti. Yo no
veo prueba de esto , sino de lo

contrario 3 esto es , que la Ca-
pilla y Hospital dada por el

Rey ai Santo , estaba fuera de
la Ciudad, pues asi resulta por
las palabras del Rey, puestas en
el num. 6. donde dice , estaba

en la Vega de Burgos entre los

rios Arlanzon y Vena : y este

es el sitio del Hospital actual y
del Monasterio , que como es-^

cribe Yepes fol. 413. se llamó
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S. Juan de la Vegd\ y lo que es-

taba en aquella Vega, no esta-

ba dentro de los muros de la

Ciudad.

16 Lo mismo consta por la

Escritura 48. impresa en Yepes,

donde el Rey dice, que aquella

Capilla del Evangelista , edifi-

cada para sepultura de los pe-

regrinos, estaba á la entrada de

Burgos, (como el Monasterio

de S. Juan ) y junto al Monas-
terio: In introltu de Burgos cir-

sa Monasterium , &c. y lo que

está á la entrada , no está den-

tro: porque del Monasterio (que

está y estuvo fuera) dice el Rey
lo mismo : In introltu de Bur-

gos : y hallándose la Capilla del

Evangelista cerca del Monas-
terio , no podemos colocarla

dentro de la Ciudad , sino en

el sitio donde hoy está la Par-

roquia de S.Lesmes : no porque

sea la fabrica una misma , sino

porque la presente sucedió á la

antigua en el territorio inme-

diato al Convento , pero exce-

diéndola en la grandeza que

goza.

17 El Hospital presente vie-

ne desde el año 1479- en que

habiendo faltado la vida a&iva

del cuidado de los enfermos

,

resolvió la santa Comunidad
levantar junto á su Convento

el Hospital que existe* para con-

} 64
tinuar en tan caritativo empico
el egemplo que les dejó S. Les-
mes. Llaman á este Hospital
del Papa Sixto , por los privile-

gios y perdones que el Papa
Sixto Qiiarto le concedió en
aquel año á petición de los Re-
yes Católicos, del Obispo , Que-
dad y Monasterio. Es uno de
los mejores de Burgos , cuyo
Patrono es el Convento

, que
le gobierna por sus Monges,
destinados á tan santo egerci-

cio , con un surtimiento copio-

so de quanto se necesita, como
puede verse en Yepes que lo

individualiza : y comunmente
mantiene mas de setenta camas,

haciendo también limosnas á
pobres vergonzantes. De la Par-

roquia hablaremos después.

Catalogo de los Priores de S.Juan,

de Burgos hasta el año de 1 500.

18. Floreció el Monasterio
de S. Juan de Burgos en una
particular observancia desde su
principio, con tal rigor y esme-
ro en los individuos , que nece-

sitaron los Prelados poner pre-

ceptos á fin de contenerlos, co-

mo propone Yepes, con mucha
edificación para todos. Empezó
desde S.Lesrnes, y prosiguió en

los sucesores , que fueron

Es-



Sénjúan

2. Estrían L desde el 1097.

al de 1 103.

- . Constantino. 1 1 04. y 1
1 3 3

.

4. Estelan II.

5. Bernardo I. 1 149- y 1

1

59-

ó. Estelan III. 1 160. y 1 177.

7. Geraldo I. II 78. y II 85.

8. Esteban IV. Ii85.

9. Geraldo II. 1 190. y 99.

10. Remon. 1200. y 1220.

11. Guillen I. I22i.y 123*5.

12. Bernardo II. 1237. y 1256.

13. u//aí. 1257- y 1270.

14. P^Jro 5<r/¿f. 1 2 70.y 74.

1 5 . Pc^ro Arnat. 1 2 74. y 77.

16. Bercngktl. 1278. y 82.

1 7. P¿¿r0 Castilnovo. 1283.

y 8 ?-
. „

18. Guillen II. Marmeja. 1285.

y 1294.

19.Juan de Sujera. 1295^99.
20.Juan Bausale. i^oo.y 13 12.

21. Guillen III. 1312^1324.
22.Juan de Gradalal. 1324.

y 43-

2 ¿.Juan de Alest. 1 3 43 . y 64.

24. Guillen IV. de Barra. 1 365.

y 81.

25. Beltran Blanco. 1381.

y 1400.

26.Antonio Bodet.iqoo.y 1410.

2J. Juan Beonac. i^io.y 1414.
28. d¿ P/0 1418.

y 20.

'29. Juan de Ristrono. 1420.

50. Guillen V. 1422.

3 1. Pfdrc? Galella. !43°»

32. Martin de Salazar , y

J#¿/; González, con pley tos,

porque empezó la preten-

sión de apartar a este iMo-

nasterio de la sugecion al de

Casa Dei en Francia , coma
se consiguió con protección

del Rey D.Juan II. informa*

do por su Cronista Alvaro

García de Sta.Maria, herma-

no del Obispo de Burgos D.

Pablo , pues este dió senten-

cia de la separación , remo-
viendo del Prioratj de S.Juan

de Burgos á D.Juan Gonzá-
lez , y poniendo á D. Martin
de Salazar , hijo de S. Benito

de Valladolid. Reclamó Casa
Dei , pero sin efecto , porque
eran ya muy patentes los

perjuicios de aquella unión:

y dando el Papa Eugenio IV.

comisión al Abad de Carde-
ña en el año 143 6. quedó
confirmado en el siguiente

quanto hizo el Obispo de
Burgos D. Pablo, eximiendo
esta Casa de la de Francia , y
uniéndola á la de Valladolid.

19 El primer Prelado de esta

Reforma fue

tm Hernando de Aguilera. 1437.
Este empezó á dar Abitos á

Novicios en Burgos,y creció

tanto la Casa en lo espiritual

y temporal, que hallando so-

lo seis Monges, llegaron lúe-
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go á treinta , y reparó toda

la Casa, que estaba muy per-

dida. Favoreció las fabricas

el insigne bienhechor Alva-
ro García de Sta. Maria , á
quien vive muy reconocido

el Monasterio,

52. Martin de Salazar. i^&X*

Y 1444-

g. Pedro de lasRisas. 1445/^48.

4. Pedro deCogeces. 1452. y ¿2.

5 . Hernando de León. 1463

.

jtf. Alfonso de Ampudia. 1468.

y 69.

7. Lc>/?¿ de Tordesillas. 1470.

y 7 i.

8. Rodrigo de Vibar. I472.y 74.

9.Juan de Agreda. 1475. y 7¿.

[30. Alfonso de Ampudia-, segun-

da vez. 1477. y 79* A este se

debe el Hospital de Sixto,

> mencionado arriba n.17.

[II. Alfonso de Salinas. 1480.

|I2. Hernando de Orense , hijo

de esta Casa, y de la Ciudad.

148 1. hasta el 15 11. De este

dice una Memoria de la Ca-

sa, que „fue varón de tan

„ clara vida y virtud , que es-

clareció con su santidad á

„ esta Casa y Religión , y
„ honró á la Ciudad de Bur-

„ gos/de la qual fue natural.

„ Hizo y obró tan señaladas

„ virtudes ,
que fue tenido

„ por Santo : y en su fin y
? , muerte se dieron de ella

¡D/'oc. de Burg. 1 6 8

„ muchas señales." Pero la
concisión de aquella pluma
no expresó los indicios que
huvo de la santidad en su
muerte. Solo añade , que hi*
zo cosas heroyeas en el go-
bierno del Monasterio, y aun
esto en general, sin indivi-

dualizar ningún hecho.

20 Hasta aqui tuvieron tí-

tulo de Priores , como consta
en las Escrituras , y Bulas de
Sixto IV. que llaman Prior al

Prelado de S. Juan de Burgos,

y las Bulas añaden la expresión

de per Priorem solitigubernari:

porque el Prelado principal era

desde el principio el Abad de
Casa Dei: y después de la unión
á la Congregación de Vallado-
lid mantenian estos observan-,

tisimos Prelados el titulo de
Priores , hasta que en el año

1497. mandó el Papa Alejan-:

dro Vl.que como los demás Be-
nediclinos,se inúmhscnAbades.

Por esto todos los de Bur-*

gos fueron Priores hasta el pre-

sente Fr. Hernando de Orense^

el qual lo fue también hasta el

año 1500. Pero desde entonces
se empezó á poner por obra el

Decreto de Alejandro VI. y
prosiguió con titulo de Abad9

hasta el 15 11. en que. pasó á

mejor vida con fama de santk

dad,. -



fjgp S(Vi Juan

Los domas Abades pueden

verse en el Cronista Yepes*pues

romo no escribimos precisa-

mente asunto de Monasterios,

sino noticia conducente para

h Historia General de España;

basta para la antigua el catalo-

go de 1500. años , hasta cuyo

tiempo ofrecemos los Abades

de los demás Monasterios in-

signes Benedictinos, porque es-

tos son los mencionados y con-

firmadores en Privilegios anti-

guos.

2 1 Entre estos y otros Mon-
ges de este Real Monasterio

huvo varios muy distinguidos

en virtud y literatura, que pue-

den dar largo asunto á quien le

haga determinadamente de esta

Real Casa con todos sus privi-

legios y circunstancias particu-

lares. El mas sobresaliente fue

el glorioso Padre S. Lesmes , su

primer Prelado, y por tanto va-

mos á dar noticia de su vida y
milagros , y del Escritor de su

yida.

Noticia del que escribió la vida

de S. Lesmes.

11 Poco después del tran-

sito del Santo vino á España un
Monee de Casa De i , llamado

Rodulfo , enviado por el Abad
Aimerico , y como S. Lesmes

habla florecido tanto en Casa

Dei, le rogaron los de Burgos

sá sirviese escribir 1 1 \ ida y mi-

lagros del Santo para egempló
de la posteridad. Rodulfo con-

descendió a las muchas instan-

cias yue le hicieron
, y compu-

so una Historia sumamente au-

torizada , como hecha por in-

forme del Mongc Esteban, que

era compañero del Santo en

Francia, y viniendo después á

España , vió y oyó varios mi-

lagros. De este y otros testigos

formó Rodulfo su obra ( como
afirma ) y asi es original y coe-

tánea.

23 Pero debo advertir que
hay dos copias ; una existe en
manuscrito del Real Monaste-
rio de S. Juan , que no se ha
publicado: otra salió de allí por

medio del Monge Fr. Martin

Riaño
,
que la dió á Tamayo,

y este la imprimió en su Marti-

rologio , de donde después la

tomó Mabillon para su Tom.p.
de los Santos Benedictinos , so-

bre el año 1097. La primera es

mas copiosa , con textos de la

Sagrada Escritura , y algunas

interlocuciones con los Mon-
ges que persuadieron á Roberto
que escribiese : pero la copia

tiene varios defectos del Escri-

biente , en especial sobre la re-

nuncia que S. Lesmes hizo de

F3 la
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la Abadía de Casa Del , como frater beate , ut de vita vlrtuti-

también quando el Rey D. Al- busque S. Adelelmi primo libello

fonso le dio la Capilla de S. terminato , statim allum inri-

Juan , y acerca del milagro de piam. Este Esteban fue compa-
quando pasó el rio Tajo , sin ñero de S. Lesmes en Francia,

añadir á la publicada mas que y aunque no vino con el Santo
la injusta reprehensión que un á España; se hallaba en Burgos
Soldado hizo al Santo antes de quando Rodulfo escribia , y le

ir á Roma (apuntada por Yepes) dictaba lo que vió, según prue-

y la Carta de la Reyna Doña ban las clausulas siguientes.

Constanza, (también mencio- 25 En la lección V. dice:

nada en Yepes ) Pero la publi- Ut a Stephanofratre nostro, qui

cada (que ponemos en el Apen- tune ejusfamiliaris erat, didiei.

dice ) es mas arreglada en sus En la VI. introduce al mismo
clausulas , y de la misma subs- Esteban , diciendo á Rodulfo:

tancia : de modo que el mismo Si ea tantum qu& vel vidi , vel

Rodulfo parece la dispuso en cum eo positus proculdubio de eo

esta conformidad después de scivi , per ordinem revolvam*

haber escrito la primera , qui- ita & te scribentem ,& me nar-

tando interlocuciones y textos, rantem onerabo. Por esto añade:

para que sirviese de leyenda en Solum utiliora atque certiorafa-

la fiesta del Santo : y aun aquí riparatus sum, omittens catera.

puso un Prologo diverso , en Por esto digimos ser muy au-

el qual no declara su nombre, tentica la obra , como de testi-

ni la venida á España: pero uno gos oculares: y alli mismo cons-

y otro lo manifestó en la vida ta que Esteban , aunque no vi-

mas larga , que por no estar pu- no con el Santo á España , es-

blicada damos en el Apéndice, taba en Burgos con Roberto
franqueada liberalmente por el quando escribia : porque éste

M. R. P. Fr.Verumundo López, en las preguntas que los Mon-
Abad actual de este Real Mo- ges le hacían , respondía las hi-

nasterio:y con una y otra cons- ciesen á Esteban : y Esteban in-

ta lo que vamos diciendo. sistia en que como no acompa-

24 Distribuyó Rodulfo la ñó al Santo en España 5 debían

obra grande en dos libros: pues introducirse los que lo vieron,

empieza la lección sexta dicien- pues vivían , y asi se hizo : Quia

do : Multum me cogis Stephane in Híspanla cum eo corporaliter

non
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non fui. . . & máxime qui pre-

sentí. xliter viderunt,adbucpresto

SMñt\ de b.ic re non solus audien-

dus sum. . . Admití¿mus , si pla-

cet ,
quosdam bujus scieníie tes-

tes prediios. . . Ergo intromisi-

mus quos ad boc opporíuniores

credidimus. Consta pues que es

de toda autoridad el docu-

mento.

26 El tiempo en que se es-

cribió rué muy cercano al San-

to , como convence el ser dic-

tado por su compañero , y tes-

tigos de vista. La venida de

Rodulfo á Burgos fue antes del

1 128. en que ya no era Abad
Almerico , que le envió acá : y
después del año 1102. en que
empezó á ser Abad, esto es, en

la entrada del siglo doce, muy
cerca de la muerte del Santo,

que fue en el año de 1097. á

30. de Enero, como luego ve-

remos.

27 Aunque dispuso los dos

libros en numero de lecciones,

no podían acomodarse al Ofi-

cio de Maytines , por ser mas
dilatadas que lo acostumbrado:

y asi escribió otra vida mas re-

ducida, que en partes es de unas

mismas clausulas , y todo de un
estilo. Una y otra van al fin , y
de ellas sacamos la vida que se

sigue.

de Burgér* 1 47
VIDA

DE SAN ADELELMO,
llamado comunmente

S. Lcsmes.

28 El nombre proprio de
este glorioso Santo es Adelelmo,

como le nombran todos los an-

tiguos y modernos en latín: pe-

ro el uso del pueblo ( en quien,

como decia Horacio, está eljus

& norma loquendi ) redujo ci

Adelelmus á Elesmes , y final-

mente á LESMES,y con tan

general aceptación , que solo

por esta voz es conocido, y no.

por Adelelmo.

29 Su primer nacimiento

para la tierra fue en Francia:

pero no bastando un Reyno pa-

ra sus maravillas , le trajo Dios
al de Castilla para que aqui na-

ciese para el Cielo, y presidiese

como Patrono que es en el de

Burgos. La Patria que le apli-

can comunmente los Autores

es León de Francia: pero no fue

asi , sino Loudun , en el límite

Piclaviense , y Andegaviense,
como expresa el Escritor de su

vida Rodulfo , Mon^e de Casa

Dei , coetáneo del Santo , que
dice fue de Castro quodam Lus-
duno nomine : y Lusdunum , ó
Losdunum,se llama hoyLoudun,
al Norte de Poitiers : y solo así

F 4 pue-:
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puede verificarse lo que Rodul- de las asistencias de su casa.<

fo añade , que al ir el Santo á Era Soldado en el trage : pero*
Roma desde su casa , llegó á Religioso en el alma,
los Arvernos: y si fuera de Lion, 3 1 Como el andar en aque-
llo pasára por los que debia de- lia via militar fue por obedecer
jar á las espaldas. Engañáronse á los padres; tuvo poco que
pues los que le reducen á la vencer el santo joven en abra-
Ciudad de Lion , por la cerca- zar otra menos arriesgada y
nía de los nombres Lusdunum mas santa, al punto que murie-

y Lugdunum. ron sus padres. Dispúsole Dios
30 Los padres fueron no- á ella por la divina sentencia,

bles y ricos : por lo que viendo en que nos dice por su Apóstol
en el niño Adelelmo mucha Santiago

, 4. 4. que el que qui-
disposición para todo lo bueno, siere ser amigo de este siglo , se
dispusieron darle crianza muy hace enemigo de Dios : por la

cumplida sobre qualquiera car- qual tratando seriamente en la

rera que escogiese , ó bien por amistad que debia establecer
, y

la gloria secular , ó por el ser- resuelto á huir de la del mundo,'
vicio de la Iglesia. Salió apto le dió el Cielo la norma de co-
para una y otra , y ambas las mo lo debia asegurar

, por me-
egercitó , haciéndose Soldado dio de la otra sentencia de San
por dar gusto á sus padres , y Lucas, 18. 22. Vende quanto tte+

abrazando después la sagrada nes , dalo a los pobres , y ven i
milicia á que Dios le llamaba, seguirme. Asi lo hizo : porque
En el egercicio militar miraba gozoso con el divino Oráculo*
en primer lugar las leyes de la como quien encuentra un te-
milicia christiana , sirviendo al soro, vendió toda su hacienda
Rey de la tierra mejor que otros, por comprarle

, y se la dió á los
por quanto su principal aten- pobres,

cion era el Rey de los Reyes, 3 2 Libre de aquella carga

y asi servia mejor al Rey mun- tan pesada, resolvió también lí-

dano , no haciendo mal á nadie, brarse de la patria y parientes,

contentándose con su sueldo, y caminar á pie descalzo á Ro-
( como aconsejaba el Bautista á ma en peregrinación de los san-
ios Soldados) y acrecentando el tos Lugares. Salió de noche con
egemplo y merecimiento de re- el que le sirvió de page de ar-

partir entre pobres gran parte mas , y á no mucha distancia

tro-
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trocó sus preciosos vestidos con

el criado , haciéndole volver,

y él se filC S Aa i
pobre

,
ya pie

descalzo. Llegó a los Aruernos,

debajo de CUrmont , a la Villa

de Isoire ,
junto a la qual esta-

ba el Monasterio Isiodorensc,

intitulado Casa Dei ,
donde pre-

sidia su primer Abad S. Rober-

to. Recibióle el santo Abad con

tanto amor , que Adelelmo le

descubrió su corazón : y aun-

que el Santo se inclinaba á de-

tenerle ,
permitió cumpliese el

voto déla peregrinación, y que

á la vuelta quedaria alli Monge.

33 Fue el Santo a cumplir

su promesa, y visitó los Sepul-

cros de los Apostóles , y otros

Mártires , gastando todo el

tiempo en estos egercicios de

piedad y devoción , tan des-

prendido de bienes temporales,

que ofreciéndole un devoto va-

ron alguna cantidad de dinero

por via de limosna , no la quiso

tomar ,
pero le dió mil gracias,

y frequentemente se ponia de

rodillas, rogando á Dios por el

bien del que le quiso hacer

aquella caridad , pues él estaba

mas rico con el desprecio de

todo, observando con rigor la

máxima Evangelicade no llevar

nada en el camino. Ayunaba
continuamente con solo pan y
agua , exceptuando el Domin-

de Burgói; «78

gOi Visito otros Santuario- fue-

ra de Roma , a pie descalzo,

ñaco , descolorido , liKOgnit >

para todos, continuando csra ri-

gurosa penitencia por dos años.

34 Al cabo de ellos volvió

á Casa Del , pero tan desfigu-

rado con la aspereza de vida,

que nadie le conoció, sino el

Abad S. Roberto ; quien dán-

dole mil abrazos, y haciéndole

recobrar las fuerzas corpora-

les , le vistió el Santo Abita
Benedictino en aquella obser-

vantisima Casa.

35 Viéndose ya del todo
consagrado á Dios , entregó
toda su alma , y todo su cuer-

po á la observancia monástica,

guardando puntualisimamente
aun las cosas mas pequeñas,
para sobresalir en las grandes.

El silencio , la humildad , la

oración , la obediencia , los

ayunos , la mortificación de
los sentidos y del cuerpo, y la

imitación de los Santos , no so-

lo se juntaron en él , sino que
parecía haber nacido para so-

bresalir en cada una. Con esto

los Padres le hicieron Maestro
de Novicios : y con el egemplo
de tal Padre , no huvo tibio, ni

flaco , ni quien retrocediese en
Ib empezado.

36 Empezó Dios á decla-

rar la santidad por el don de
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milagros , coa un joben que
padecía calentura continua , y
quedó sano con solo echarle

el Santo la bendición. Dando
pan bendecido por sí mismo á

un leproso , le empezó á re-

crear , moviéndole á poner en

al Santo , le perdonó, y sanó.
Esto fue estando en Clermont,
donde habia ido á recibir Or-
denes , pues hasta ahora no los

tenia : y para volver al Mo-
nasterio , salió de noche , no
atreviéndose á salir al publico

Dios la esperanza : pero no ha- de día , por la multitud de gen
ciendolo asi , se arrojó en un te que acudia á él : y saliendo

rio. Conociendo se ahogaba, con farol muy pequeño , ni le

invocó al Santo, y no solo se apagaron los recios vientos que
libró de las aguas , sino que sa-

lió sano de la lepra , con suma
admiración de todos los pay-

sanos del contorno , pues el

Abad le habia enviado á un
caserío. A otro pobre se le

metió una culebra por la bo-

ca estando durmiendo en un
prado : pero bendiciendo el

Santo agua , y dándosela á be-

ber , vomitó la culebra pron-

tamente. Una noble Señora que
perdialavidapor tumores y 11a-

cornan , ni se consumió la ma-
teria , antes bien lucía mejor al

tiempo de amanecer.

3 7 Vuelto el Santo con Or-
den de Presbítero , aumentó
con el nuevo honor nuevos te-

soros de egercicios espirituales:

y subiendo al Obispado de
Clermont Durando , segundo
Abad de Casa Dei , en el año
de 1077. fue ele£to por Abad
Adelelmoj que admitió el car-

go con mucha repugnancia, y
gas en los pechos , quedó sana por lo mismo le renunció (den

por oración del Santo , dan- tro de dos años con poca dife-

4ola un poco devino con agua

bendita. Un niño mudo desde

el nacimiento , recibió habla

por su medio. Habia en Cler-

mont un Sacerdote que se bur-

laba de los que acudian ai San-

to por la fama de sus milagros.

Castigóle Dios con enfermedad

de gota muy aftiva : y cono-

ciendo la causa de tan graves

rencia , según noto Mabillon

en la vida de S. Roberto pag.

219.) y volvió á sus acostum-

brados egercicios , libre de cui-

dados ágenos.

38 Crecía la fama de su

santidad, porque crecían los

milagros : y noticiosa la Rey-
na de Inglaterra, en ocasión

que padecía aquel Reyno epi-

doiores; y haciendo le llevasen demia de letargos, envió á Ca*

sa
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sa Dei algunos Señores
,
que

volviendo con un pan bende-

cido por el Santo , sirvió de re-

medio general para quantos

probaron la mas mínima par-

tícula de lo enviado.

Viene i España , y muere en

Burgos.

39 Llegó también á Espa-

ña la fama de tan santo Varón:

y deseando la Reyna Doña
Constanza (que era Francesa)

gozar de aquellas maravillas,

se las refirió al Rey D. Alfon-

so Sexto , su marido : y ambos
le enviaron á llamar para bien

de su Reyno. No quería el San-

to apartarse de su retiro : pero

fueron tantas las instancias,

que en fin vino. Los Reyes le

recibieron como cosa tan de-

seada , y le mantenían á su la-

do como venido del Cielo. Lle-

vábanle eft sus expediciones, y
por todas partes crecían sus

maravillas en la Corte, y en

las Ciudades. Detuviéronle lar-

gamente , hasta que conside-

rando el Rey no ser decente

traer entre la bulla de la Corte

á un tan santo Varón , que por
entregarse todo á Dios , había

renunciado la Abadía s le des-

tinó á la Ciudad de Burgos,

dándole la Iglesia de S. Juan

de B/o-jor. i 8 2

Evangeliza ,
que fundó junto

a las puertas de la Ciudad para

hospedar Peregrino^ Fundó
también el Rey un Monasterio

arrimado al Hospital
, y se le

dió ,
agregándole a Casa Dei,

como arriba digimos.

40 Retiróse el Santo a Bur-

gos , viviendo en S. Juan , a

lo menos mientras se edifica-

ba el Monasterio , que no
consta hasta el año 109 1. en

que llevaba ya cosa de diez

años en España : pues la veni-

da fue no solo dos años des-

pués de renunciar la Abadía,

cerca del 1079. sino después

del 80. en que vino á España
la Reyna Doña Constanza

, y
oyendo los milagros que hacia

en Francia , le llamó con repe-

tidas instancias , y esto no
puede anticiparse del año 1081.

Detuviéronle largamente los

Reyes en seguimiento de la

Corte ( apud eos demoratus diu~

tius , dice Rodulfo) y asi le

enviarían á Burgos cerca del

año 1083. pues luego pasó á la

expedición de Toledo , con-
quistada en Mayo del 85.

41 E ntró , pues , S. Lesmes
en S. Juan Evangelista de Bur-

gos cerca del año 1083. y co-

mo el agua represada se arro-

ja con gran ímpetu al romper
la muralla que la detenia 5 así

el
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el Santo libre de los estorvos

de la C >rte , y viéndose en el

retiro de la celda , arrojó su co-

razón á los pies del soberano

Dueño , empleando toda su al-

ma en oración , mortificación,

y obras de caridad. No tenia

mas cama que la tierra , oran-

do toda la noche hasta que

rendido el cuerpo á un corto

sueño , repetia su vigilia y ora-

ción. Después que el Rey edi-

ficó el Monasterio , asistia to-

dos los días á Maytines , dicien-

do después Misa , y por la ma-
ñana salia á la porteria con ca-

nastas de pan para repartir á

qüantos pobres pasaban , y co-

mo á todos daba , eran cada día

mas , pero a ninguno faltó , ni

se aminoraban las troges. Es-

ta sola maravilla refiere de

aquel tiempo Rodulfo, conten-

tándose con decir, que obró
allí innumerables milagros.

42 Pero cuenta uno muy
patente con que Dios quiso en-

grandecerle , y ser glorificado

en su Santo , porque fue hecho

delante del Rey y del Egercito

junto á Toledo , á cuya expedi-

ción le llevó el Rey consigo:

y fue que estando el rio Tajo

muy crecido , de modo que
solo podian vadearle caballos

muy valientes , y no sin riesgo

de vida ; el Santo diciendo lo

la (Dioc. de (Burg. i 8<f

del Profeta : Estos en carrozas

y caballos , nosotros esperamos
en el nombre del Señor ; pasó
con su borriquillo sin mojarse,

con segundo milagro de no
llegar el agua mas que á las ro-

dillas del jumento. Pasmóse el

Rey y el Egercito del prodigia

que todos vieron : y ai punto
de salir á tierra, se echó el Rey
á sus pies , besándole repetidas

veces las manos : y encomen-
dándole el Reyno , le dejó vol-

ver á Burgos , y le aumentó
donaciones para la fabrica.

43 Volvióse el Santo á Bur-

gos , dice Rodulfo : y con esto

se convence , no hacen bien
los que ponen este milagro en
su entrada de España , pues
consta había estado antes en S.

Juan de Burgos , «después de
andar algún tiempo con la Cor-
te , y que ahora se volvió allá:

por lo que corresponde reducir

el milagro al tiempo de la expe-

dición de Toledo , que se con-
quistó en 25. de Mayo del

1085. y aquel tiempo antece-

dente á 25. de Mayo es el mas
regular de las avenidas del

Tajo.

44 Esta guerra , y algunas

desgracias que sobrevinieron,

no dieron lugar á que crecie-

sen las fabricas del Monasterio

y Hospital de S.Juan de Burgos;
por,
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por lo que hasta el año de 1091.

no se hizo la Escritura de do-

tación y donación a S. Lesmcs.

El Monge Rodulfo no puso la

Voz de Monasterio, acaso por-

que por entonces no estaría la

obra concluida : pero expresó

dos habitaciones de S. Lesmcfe

una , la Capilla y Hospital del

Evangelista , que el Rey le dio:

otra , que dice era su celda , y
añade también , que el Rey se

la había dado : y esto prueba

ser diversa de la del Hospital,

porque de éste ya expreso antes

habérsele dado el Rey. Aña-
diendo

, pues , otra celda , de-

nota dos : la primera , la Capi-

lla y Hospital : la segunda , el

Monasterio , en el qual dice que
asistía á Maytines , y después

celebraba Misas. Lo mismo
consta por decir luego , que re-

cibidos los Sacramentos para

morir, mandó que le llevasen

á la Capilla del Evangelista : y
esto supone que estaba en el

Convento, de dónde salió para
ir á la Capilla.

45 Restituido á Burgos,
fcontinuó los egercicios de de-

voción y caridad con los po-
bres y peregrinos , dando de
comer á los hambrientos , vis-

tiendo desnudos , curando en-
fermos

, y haciendo muchos mi-

lagros. A Rodulfo le hizo po-

de fiurzof. 1 S 6

bre la abundancia , contentán-

dose con referir algunos. Ha-
bía una muger furiosa que mal-

trataba la gente : y traycndola

atada á presencia del Santo , lo

mismo fue llegar dclla la mano,
que sanar , saliendo los espíri-

tus malignos que la poseían.

A otra se la metió una culebra

por la boca, durmiendo en el

campo, y el santo la sanó como
al rustico arriba mencionado.

46 En punto de quartanas

eran.sus méritos medicina ge-

neral : y llegaron á ser tantos

los enfermos que concurrían á

él, que no pudiendo tocar á

cada uno , bendecía agua , y as-

pergeando la multitud, sanaba

todo aquel á quien llegaba al-

guna gota , y volvían dando
gracias á sus casas.

47 Estos son los prodigios

referidos por Rodulfo confor-

me él los propone : y no hacen
bien los que añaden ; pues no
habiendo otra prueba , queda-
rá como voluntario quanto no
se justifique con aquel docu-
mento.

48 Llegóse en fin el ter-

mino de su peregrinación. Ha-
llábase en Burgos el Obispo de
Pamplona D. Pedro I. Monge
que fue de S. Ponce de Tome-
ras , y Francés de nación. A
esxe llamó el Santo para con-
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fesarse, y recibidos todos los

Sacramentos , mandó que le

llevasen á la Capilla de S. Juan
(para acabar donde empezó)

y al entrar , dijo i Deus in no-

mine tuo salvum me fac , &c.

y cubriéndose con un sayo

basto , lleno de ceniza , orando
á vista de todos , y besada la

Cruz , dió el espíritu ai Señor,

eon la expresión de in manus
titas Domine commendo spiri-

tum meum.

49 Al punto concurrió to-

da la Ciudad , y la Clerecía á

implorar el patrocinio del Va-
ron de Dios , y pedir que se

hiciesen las exequias con so-

lemnidad. Tres días perseveró

el sagrado cuerpo en un ángu-

lo de la Capilla del Evange-
lista , para que todos desaho-

gasen su devoción , y por no
impedir los milagros que Dios

hacía en los que llegaban á to-

carle , que fueron muchos : y
entre ellos solo refiere Rodul-

fo el de un joven que había

acudido ai Monasterio del San-

to con fin de lograr por su me-

dio sanidad , y al punto que

oyó haber muerto , pasó á la

Capilla del Evangelista , y lo

mismo fue tocar el sagrado

cuerpo , postrándose á sus pies,

que levantarse sano del mal que
padecía.

¡
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50 Esto es lo que escribió

Rodulfo , sin referir año , ni

día de la muerte. El dia fue 30.
de Enero , como expresa el Bre-
viario antiguo de Burgos i pero
no pone el año. Algunos le han
errado notablemente , alargan*

do muchos : y consta no vivía

en el 11 04. en que presidia en
S. Juan de Burgos Constanti-
no, segundo Prelado después
del Santo , como prueba la Es-
critura 49. en el Tomo 6. de
Yepes , donde elRey habla con
el Prior de S. Juan , Constan-
tino. Pero ni vivia el Santo en
el año 1097. en que presidia

en S. Juan de Burgos el inme-
diato sucesor Esteban , coma
resulta por las Escrituras del

Monasterio : y asi pasó á me-?

jor vida en aquel año á 30. de.

Enero del 1097.

5 1 Sepultáronle en la mis-*

ma Capilla del Evangelista,

donde falleció , como expresa

el Breviario antiguo de Burgos,
que añade haber erigido allí la

piedad de los fieles un grandio*

so Templo , en tiempos poste-

riores : Dormivit in Dei gratia

tertio Kal. Febr. in memorato
sacello ( Joan. Evang. ) fuñera-,

tumque est corfus ejus eo- loco

officiosissime ab omni Clero, uni-

versaque civitate : UBI pia fos-
teritas illi ampüus augustiusque.

ex-
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woctruxit Utnptum, Aquí ves

que falleció en la Capilla del

Evangelista (donde Rodolfo di-

ce le pasó á morir; que le se-

pultaron allí
, y que allí se eri-

gió después el lempo , donde

existe.

52 Con esto se confirma lo

dicho num. 15. contra Yepes,

sobre que la Capilla y Hospital

del Evangelista no estuvo den-

tro de la Ciudad , sino fuera,

d )nde hoy la Parroquia de S.

Lesmes , fuera de la Ciudad,
pero cerca y á vista del Mo-
nasterio , que son las señas da-

das por el Rey , quando habló
del sitio de la tal Capilla. Pero
el Breviario alegado prueba
bien lo dicho , sobre que la ac-

tual Parroquia de S. Lesmes
ocupa el sitio de la antigua Ca-
pilla de S. Juan , donde falleció

y le sepultaron : pues dice que
allí erigió la piadosa posteridad

el gran Templo en que se vene-
ra : y este es la dicha Parro-
quia : fabricada en el mismo
sitio consagrado con el transi-

to del Santo , y con el tesoro de
su cuerpo : por lo que escogie-

ron engrandecer la fabrica sin

alterar el sitio : y este es el mo-
tivo de estar fuera de la Ciu-
dad : porque en caso de querer
trasladarle á otro lugar , no es

creíble escogiesen alejarle de la
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Ciudad , o echar fuera al que
estuviese sepultado dentro : si-

no que hicieron fuera de los

muros la grande IgLsia , por-

que estaba fuera el sepulcro,

donde primera vez le coloca-

ron : y alli mismo le conserva-

ron , aumentando únicamente

la grandeza de la fabrica , en

prueba de la gran veneración

con que desearon engrandecer

su culto : y á lo mas moverían
el sagrado cuerpo de lo bajo á
lo alto , ü de un lado á otro,

para darle el sitio mas propor-

cionado á la devoción de los

Fieles , pues cae su altar enfren-

te de la puerta , á fin que aun
los pasageros le reverencien.

Esto pudo ser , proporcionan-

do desde el principio la planta

de la Iglesia en esta con brmi-
dad , ó ideando poner asi el se-

pulcro con poca mutación, co-

mo vemos en los altares de
otros Santos , quando los tras-

ladan á mejores sitios dentro de
una misma Iglesia , ó Monas-
terio.

53 La aílual Iglesia , don-
de está el cuerpo del Santo , se

hizo en tiempo del Rey D.Juan
I. en que con limosnas de los

ciudadanos levantaron con pie-

dra de sillería tres naves de
gran fabrica , poniendo en la de
cí\ medio el sagrado cuerpo,

ce*1
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cerca del año 1380. El sepul-

cro a&ual no se acabó hasta fi-

nes del siglo XVI. y asi Iglesia,

como sepulcro , son de las me-
jores obras de estos Reynos.
Hizose Parroquia sugeta al Mo-
nasterio : y de ella puede verse

lYepes Tomo 6. pag. 414. y
'417. donde concluye diciendo,

que en el día de S. Lesmes , y
de S. Juan Evangelista , pasan

allí los Monges en forma de
Convento á la Misa mayor con
Sermón , asistiendo la Ciudad
en el dia del Apóstol desde el

año 161 5. á celebrar á S. Les-

mes su Patrono , y particular

Abogado.

^Milagros de S. Lesmes después

de muerto,

54 Confirmó Dios la san-

tidad de su Siervo , haciendo

varios milagros después de su

glorioso transito, no solo en

los que le invocaban , sino en
algunos que no acudian á él,

como veremos. Esto empezó
desde ios tres dias en que estu-

vo en el féretro , como arriba

referimos , y prosiguió después

con mas frequencia : de modo,
que el historiador antiguo de su

vida escribió nuevo libro de los

milagros post transitum , como
á entender el Códice que

persevera hoy en este Real Mo--
nasterio de S. Juan , ai fin de
la vida , donde dice : Quia vi-
tam Viri Dei , & attus ex par-
te descripsimus.... nunc ad mi~
rácula post transitumfaSia ma*
num mlttere , tua me Vir vene*
rabilis gratia frequenter com^
pellit, Pero lo sensible es , que
acaba en la Prefación , y faltan

los milagros. Al fin del sigla

XVI. perseveraban
, pues Ma^

rieta ( que escribió entonces)
refiere los siguientes.

. 55 Una muger perdió la

vista de todo punto , llorando
la muerte de su marido y hijos:

ésta con la angustia grande que
tenia, propuso ir á visitarlos

cuerpos de los Apostóles S. Pe-
dro , y S. Pablo en Roma , pa-
ra lo qual tomó por compañía

y guia á una muger que la lle^

vase hasta allá. Llegando á Bur-

gos estas mugeres , y posanda
en una casa , estando durmien-
do la muger ciega , la apare-*

ció un viejo anciano , y de mu-*

cha autoridad al parecer. Pre-

guntada por él la causa de su

venida , y respondiendo ella 2
lo que venía , dijole el honrado
viejo , que confiase en la mise-

ricordia de Dios , y que fuese á

la Capilla y Oratorio deS.Juan
Evangelista , que estaba á la

gntjada de ia, Ciudad , y que

m
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de Dios Lesmes, en el qual si

tuviese devoción verdadera re-

cibiría remedio de su ceguedad.

No fue perezosa la muges en

poner por obra lo que en el

sueño habia visto : y asi cstan-

d > velando en el Templo de S.

Lesmes , encomendóse á él con

oración muy devota y muchas

lagrimas ; fue tan eficaz esta

oración delante de nuestro Se-

ñor ,
que por los ruegos y me-

recimientos de su Confesor S.

Lesmes la restituyó la tan de-

seada vista , y de esta manera

acabó muy sana la peregrina-

ción que habia comenzado , sin

tener necesidad de alguna guia.

56 Un hombre era contra-

hecho de todos sus miembros:

éste velando al sepulcro de S.

Lesmes , le suplicaba por la sa-

lud para sus miembros : apa-

recióle el Santo Confesor, y di-

jóle : Amigo, si enmendares tu

vida , y perdonares de corazón

á los que te han injuriado , sá-

bete que habrás la misericordia

de Dios , y la salud que deseas;

él prometió de asi lo hacer, to-

móle elVarón santo por la ma-
no i y dijole : En el nombre del

Señor levántate y anda , y no
ceses de perseverar en los loo-

res de Christo. En el mismo
punto, viéndolo todos los que
?om. XWII.
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estaban presentes Cn la vigilia,

recibió entera salud de tOd > su

cuerpo , y dio muchas gracias

á nuestro Señor , por m ; ,;rar-

se tan maravilloso en su santo

sepulcro.

57 Un hombre llamado Bar-

tolomé , viniendo á Burgos á

comprar ciertas cosas , quando
quiso volver á su casa , fue ator-

mentado de tan gran dolor, que
perdió el oficio de todos sus

miembros , y de la lengua. Este

fue traído casi muerto al cuer-

po santo del Señor S. Lesmes:
celebradas , ó acabadas unas

vigilias por su salud en la mes-
ma Iglesia , fue del todo sano,

como si nunca algún mal hu-
viera habido

, por la virtud de
nuestro Señor , y por ruegos y
merecimientos del Santo Les^

mes.

58 Un mancebo llamada

Pelayo fue herido de tan grave

enfermedad de los riñones
,
que

no podia estar ni en pie ni sen-

tado, por el gran dolor que pa-

decía en ellos: él fue traído á

la sepultura del bienaventura-

do S. Lesmes, y pidió la mise-

ricordia de nuestro Señor
, por

ruego de su Santo Confesor: re-

cibió entera y perfecta salud,

la qual para que mas se pro-

base , anduvo y corrió delante

de aquellos que le conocian no
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poder antes mudarse , ni man-
dar su persona.

59 Un dia se celebraba en
Burgos la fiesta del Señor S.Gre-

gorio Papa , la qual como toda
la vecindad guardase , un herre-

ro , no solamente no quiso fes-

tejar al glorioso Do£tor con los

otros , mas hacía escarnio de
los que aquel dia holgaban: lue-

go vino el castigo sobre el mal-

aventurado hombre por la vo-

luntad de Dios , que á deshora

comienzan sus manos á tremer

de tal suerte , que no era pode-

roso, no solamente de no eger-

citar su oficio , pero de no po-
der llegar con ellas á la boca*

Como él sintió ser castigado

por haber ofendido al Santo, y
álos que honraban su fiesta, co-

nociendo su pecado, vase al

santo sepulcro del Señor S. Les-

mes 5 sobre el qual teniéndolas

manos tendidas , con lagrimas

de sus ojos suplicaba al glorio-

so Confesor , asi por el perdón

de su pecado , como por la sa-

lud de su persona. Cosa mara-

villosa ! como el Santo Confesor

Lesmes no tenga costumbre de

desamparar á los que le llaman

de corazón , luego fueron oídos

sus gemidos , y fue libre de aquel

mal , y de alii adelante fue muy
devoto de los Santos Confeso-

res S. Gregorio , y S. Lesmes..

(D!oc. de Burg. \ <p&

Hasta aqui Marieta , y con él
los Padres Antuerpienses en su
Atfa SanBorum.
60 Alonso de Villegas mos*

tro poca diligencia acerca de
este Santo , y de S. Iñigo ( de
quien hablaremos después) po-
niendo solo sus nombres, y que
no halló otra noticia mas que el

rezar de ellos la Iglesia de Bur-
gos. Si hubiera acudido á ella,

lograra en su rezo mas larga
relación que la sencilla expre-
sión de sus nombres.

VIDA
DE OTRO S. LESMES,
natural de Burgos , limos-

nero de S. Julián.

61 Aunque no es proprío
de este Real Monasterio el men-
cionado Santo , le referimos

aqui , por motivo de que algu-
nos confundieron uno con otro,

y porque el nombre del mas
moderno ( que es el presente)
fue tomado del precedente

, por
la gran devoción con que los

Burgaleses perpetuaron en sus

hijos el nombre de su Patrono

y Abogado S.Lesmes, que aun-
que Francés por nacimiento , se

hizo vecino de Burgos por ha-
bitación , y por descansar allí

su santo cuerpo. Distaron un
San-
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Santo de otro cien años, y esto

bastaba para no confundirlos,

aunque no hubiera las demás

diferencias de La Patria , y de la

profesión ,
pues el primero fue

Monge , y no el segundo. Los

Autores han juntado la memo-

ria de ambos Lesmes en tai con-

formidad, que no constando el

dia de la muerte del segundo,

le aplicaron el mismo dia 30.

de Enero del primero : aunque

otros recurren al 28. por ser el

deS. Julián su maestro.

62 Nació este Bienaventu-

rado en la Ciudad de Burgos,

después que honró Dios esta

Ciudad con el nacimiento de

S. Julián, Obispo de Cuenca:

y quando éste empezó su pre-

dicación , le tomó por socio, á

causa de la mucha virtud que se

traslucía en él, y jamás se apar-

taron desde entonces , hasta que

S. Julián pasóá mejor vida. Por

esto la principal noticia de San

Lesmes estriva en la historia de

ia Vida de S. Julián , especial-

mente en la mas copiosa y ar-

reglada del P. Alcázar , que

recogió quantos impresos y
manuscritos pertenecían á su

asunto : y allí consta como le

siguió siendo S.Julián Arcedia-

no de Toledo (por los años de

1 192. y 9 3.) y quando ascendió

4 Obispo de Cuenca en el 1 ig&

de Burgos. 1 9 S

hasta que murió en 28. de Ene-

ro del 1 208.

70 Con esto queda mani-
festado el tiempo en que flore-

ció S. Lesmes , y solo resta el

que vivió después del Santo,

verificándose haver vivido jun-

tos mas de diez y seis años , cu

cuyo continuado y largo espa-

cio no es fácil explic ir quanto
adelantaría S. Lesmes d: virtud

en virtud con tan santo maes-

tro , que escogió vivir sin mas
compañía que la de este discí-

pulo , como declaró el Papa
Paulo III. en Breve dirigido al

Cardenal Arzobispo deToled3
D. Juan de Tavera en 8. de Ju-
nio del 1540. donde refiere de
S. Julián , que repartía entre

los pobres todas las rentas del

Obispado, buscando con suspro*

frías manos el sustento para si,

ypara un CRIADO SUiV
y
CON

CUW SOLO SERVICIO se con*

tentaba , &c.

7 1 Este documento es cali-

ficación de varias cosas no refe-

ridas , ó dudadas por algunos

modernos : porque no havien-

do tenido el Santo mas familiar

que uno (el qual sin duda fue

Lesmes) corresponden á éste

todas las particularidades pro-

prias del criado, servidor, com-
pañero , familiar, ó confidente:

y especialmente sirve para si
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S. Lesmes fue Presbítero , 6 no

lo fue ? Botando y Hensquenio
citaron á Ferrario sobre que fue

Presbítero , pues lo afirma

aquel Autor , poniendo en Bur-

gos á S<Aieielmo 5 y añade: Ibi-

dem, S.ElesmrsPresbyteri. Pero

no asintieron á ello, por quanto

Trug'llo no le nombra Presbí-

tero , y expresa que cierto fa-

miliar de S. Julián , llamado

Lesmes , distribuía á los pobres

el trigo : de lo que infiere B.o^

lando , que no sería Presbítero

( sino á lo mas , Clérigo de Or-

den inferior) por no parecer

creíble que entre la familia del

Obispo no hubiese otro mas
acomodado para medir y repar-

tir el trigo , sino un Presbítero.

72 Pero estos Escritores no

estuvieron bien informados:

pues la familia de S. Julián no

fue como la de grandes Señores,

sino como la de un humilde y
pobre Varón apostólico que se

contentó con lo preciso de un

familiar que le sirviese de cape-

llán , mayordomo , secretario,

limosnero , confesor , y com-
pañero individuo , é insepara-

ble , antes y después de ser Obis-

po , en tiempo de su predica-

ción , en el Arcedianato , y en

el cargo Pastoral, en que fue

tanto el ardor del Santo Prelado

sobre no gastar nada en su casa

y persona
, que con el trabajó

de sus manos ganaba lo nece-
sario para sí , y para el asisten-

te S. Lesmes, como dice el Bre-
viario antiguo de Cuenca: Vicf

tum síbi & Sando Lesmo slbi

tune min'utranti , vistas texeri-

do , easque vendendo , íneredí*

bilí humllitate parabat. Esto es

lo mismo que lo expresado por
el Papa , de que se contentó
con un solo sirviente : pues so*
lo para mantener á los dos dice
el Breviario que servia el rra^

bajo de las manos : y asi no
mantenía mas familia.

73 Era pues Lesmes Pres*
bífero \ porque asi convenia eri

el que era único compañero del

Santo Obispo, para ayudarle en
las cosas sagradas del ministe-

rio , y en los desahogos de su
espíritu y conciencia. La hu*
mildad , la pobreza evangélica*

y santidad de los dos , no s£

deslucía por falta de ostentacio-

nes exteriores : y como ni en
S. Julián , ni en el Apóstol San
Pablo fue indecencia el mante-
nerse con el trabajo de sus ma-
nos, tampoco desdecia dei Pres-

bitero S. Lesmes el medir y re-

partir trigo á los pobres , á fin

que otro no llevase el mérito
de tan humilde y caritativo

egercicio , como lo era también

el de vender las cestillas y lar
*

bo-.
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bares con que se mantenían:

porque en aquel tiempo envi-

diable del restablecimiento de

las Iglesias , renovaban el pri-

mer fervor apostólico en humil-

dad , pobreza , y predicación

con ostentación de espíritu , no
mundana exterior , y asi les

honraba Dios con muchas ma-
ravillas , porque ponían su ho-
nor en mirar por la Casa de

Dios , no por el lucimiento de

sus casas.

74 El haberse contentado

S. Julián con la precisa compa-
ñía de S. Lesmes, es un elogio

el mas cumplido de sus virtu-

des ; pues muestra que este solo

llenaba sus deseos ; que hallaba

en él quanto necesitaba; que
uno valia por muchos i y que
desempeñaba cada cosa , como
si no huviera otra de que cuidar.

Ambos pueden ser aplaudidos

en esta edificativa conducta : S.

Julián, por evitar el fausto,con-
tentándose con poco, como po-
bre y humilde : S. Lesmes , por
acumular en sí lo que ocuparía

á muchos , ambicioso de servir

á los pobres y al Obispo.

75 Esta confrontación del

Santo con el Ministro prueba
unos fondos en Lesmes confor-

mes al corazón de S. Julián: hu-

milde con humilde : caritativo

con caritativo : pobre con po-

dc Barios. zoz

bre : inocente con inocente:

Santo con Santo: y ambos Tem-
plos de Dios, que como asqihts

se inflamarían mutuamente en

el amor divino. Honró Dios i

Lesmes con hacerle testigo de

los milagros que hacia por S.

Julián : y es muy verosímil que

hiciese también algunos , pre-

miando Dios la fé y ardiente

caridad de S. Lesmes : pues esta

fue la virtud en que mas consta

haber sobresalido , como el San-

to Prelado , y ella fue la que le

acrecentó los merecimientos

hasta el fin de su vida : porque
como era solo en la fatiga de

repartir y medir el trigo para
los pobres , y como era mucho
y continuo el peso de costales

y de medidas, contrajo una gra-

ve enfermedad por la fuerza

que hacia , cuya dolencia le

egercitó y purificó hasta la

muerte. Lisiaronsele los hu:sos

de los lomos, obligándole á en-

corbar la cintura : agregáronse
dolores de ríñones y de estóma-
go , con un continuo padecer,

que le aumentó brillos á la co-
rona , y le duró años después
de la muerte de su Maestro.

76 Pasado este á la Gloría,

se retiró Lesmes á su Patria Bur-
gos , muy cargado de mereci-
mientos : y estimulado del glo-

rioso fin que habia visto en S.

G 3 .

Ju-
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Julián , no cesaría de imitar sus

virtudes, llenando la Ciudad de

admiraciones con la relación de
quanto habia visto para gloria

de Dios
, y edificación de sus

paysanos.

77 S. Lesmes llevó consigo

:1 quebranto corporal , en cuyo
sufrimiento mereció toda la vi-

da , añadiendo muchas buenas

obras en quanto pudiese con
pobres y hospitales , por espa-

cio de diez años en que sobre-

vivió á S.Julián, según escribió

Alcázar con Poza, en cuya su-

posición vivió hasta el año de

1 2 1 8. y no , como escribió Ta-
mayo, en el 1190. en que toda-

yia no era Obispo su Maestro.

78 Lleno pues de las mu-
chas virtudes que egercitó al

lado de su Maestro ,
especial-

mente en la pobreza corporal

y espiritual , en la humildad de

hacer y vender cestillas para

no comer pan perezoso , y so-

bre todo en la eminente cari-

dad con los pobres , entre pol-

vo , paneras , costales y medi-

das de trigo , fiel entre los dis-

pensadores, y perseverante has-

ta el fin , acrisolado con mayo-
res propinas de continuos dolo-

res para atesorar riquezas celes-

tiales, dió su alma al Criador

donde la habia recibido en la

Ciudad de Burgos,que honrada

5)/oc. de fturg. 2 04
ya con la muerte de otro Les-
mes , concurriría en afectos en-

contrados , de dolor por la au-
sencia , y de gozo por el patro-

cinio , á celebrar las exequias,

repetidas del nuevo y duplicado

amparo , con que en aquel se-

gundo Lesmes vinculaba feli-

cidades para sus Ciudadanos.

79 Los Autores que estu-

vieron preocupados con que la

Iglesia de S. Lorenzo sirvió de
Catedral , escribieron haberle

sepultado alli , y que después le

trasladaron á la Santa Iglesia

donde yace. Pero ya vimos en
el Tomo preced. que no estuvo

la Sede en S. Lorenzo , sino que
la primera Catedral que huvo
dentro de la Ciudad al fin del

siglo undécimo , fue la edifica-

da por D. Alfonso Sexto en el

sitio donde estaba su Palacio.

En el mismo se engrandeció

después por S. Fernando la con-

servada hasta hoy , que no ne-

cesitó mudar, sino engrandecer

el sitio: y si colocaron el sagra-

do cuerpo en la Catedral ( co-

mo nadie niega ) no fue en S.

Lorenzo , sino en la edificada

por D. Alfonso Sexto.

80 Este apoderarse el Cabil-

do del cuerpo de S. Lesmes,

muestra la gran fama de santi-

dad en que pasó á mejor vida,

pues por tanto quiso enrique-

cer
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cor su Iglesia mavor con aquel

tesoro ,
que desde luego apre-

ció como ral , dándole sepultu-

ra señalada , que estaba bien

distinguida, quando concluida

la obra nueva en tiempo de S.

Fernando , le pusieron junto al

pilar de S. Andrés, y de la Mag-
dalena

,
que es hoy Capilla del

Arzobispo D. Henrique. El Se-

ñor Prieto dice , está en el Tras-

coro en un sepulcro de piedra : y
haberle labrado tal sepulcro,

muestra bien la veneración en
que desde luego le tuvieron.

Si Allí perseveró muchos
s

:glos i
siendo el refugio de afli-

gidos , especialmente de los mo-
lestados de dolor de ríñones, los

quales acudían á implorar su

patrocinio : y arrimando al se-

pulcro las espaldas, conseguían
salud los que acudían con fe,

y á quantos les convenia. Vien-

do el Cardenal Pacheco la fre-

quencia de gente que concurría

al sepulcro , mandó poner en
frente una Imagen de Christo,

para que al estar arrimados á

la piedra los dolientes , mirasen

á la fuente original de la salud,

como afirma Poza citado por
Alcázar, mencionando también
á Escudero,que dice era la Ima-
gen de S. Julián.

82 Pero como fuesen mu-
chos los concurrentes, y el sitio

de Burgof* 1 06

es muy principal , ocasionaban

cstorvo, y la Santa Iglesia re-

solvió trasladarle á la Capilla

de Sta. Catalina (hoy de S.Juart

de SahagUn) donde le col >ca-

ron en un nicho del grueso de

la pared al lado del Evangelio*

después de concluir las rejas

de la Capilla mayor en el 1680.

lo que se hizo con solemnidad,

como refiere un M. S. que ten-

go , pero no la explica en par-

ticular.

83 Esta fé publica de acu-

dir los enfermos á su sepulcro,

es testimonio autentico de la

fama de santidad en que murió,

y la continuación de siglos ha
ido perseverando en la misma
veneración , dándole algunos

Escritores el expreso tratamien-

to de Santo , como vimos en el

Breviario antiguo de Cuenca,
que dice Sanflo Lesmo. Ambro-
sio de Morales le llamó Santí-

simo en un libro que tengo ori-

ginal de su mano, empezado en
el año de 1541. y en el fol. 91.
hablando de S. Julián , dice

:

Adelelmus santtissimus quigra-

narlo prceerat , granaria paulo

ante vacua confisus adiit , plena-

que reperit divinitus.

84 Venero en el Enchirí-

dion , hablando de S. Julián,

menciona á su Trogero Lesmes,
cuyo santo cuerpo (dice) está

G 4 se-
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sepultado en el Trascoro de la

Iglesia de Burgos , de donde
era natural. Y en la obra que
dejóM.S. sobre la Ciudad de
Burgos ; le llama Bienaventurado
Lesmes, i\ tratar de S. Julián:

y después entre las Reliquias

de la Santa Iglesia , pone „ei

n cuerpo de San Lesmes , disci-

3 , pulo 6 criado de S. Julián de

„ Cuenca, el qual es tenido por

„ Santo." Marieta en el libro 6.

escribió la vida en el cap.3j.c0n

el titulo De San Lesmes , y em-
pieza con el mismo tratamiento

de Santo , diciendo : San Les-

mes fue natural de la Ciudad
de Burgos , &c. Phelipe Ferra-

rlo ya vimos, n.71. que le puso

en su Martirologio entre los

Santos , y con didtado de

Santo.

8 5 Los Padres Antuerpíen-

ses sobre el dia 30. de Enero,

dicen : SanBus simpliciter no-

minatur. Yepes le llamó tam-

bién Santo á boca llena : „ Hay
también (dice) otro San Les-

9i mes , natural de Burgos. . .

.

* donde es tenido por Bien-

„ aventurado : asi la Santa Igle-

„ sia le ha dado un excelente

„ sepulcro en el Trascoro."
(Tom.6. fol.qoS.b.) A este mo-
do otros muchos posteriores,

especialmente los que escribie-

ron la vida de S. Julián 5 y la

obra de Medina y Mesa sobre

las Grandezas de España, lib.2.

cap. 108. dice, que su cuerpo

está en Burgos , y es tenido por

Santo.

86 Según cuyos testimonios

vemos autorizada por repetidos

siglos la fama de santidad y ve-

neración en que siempre le tu-

vo la Ciudad de Burgos, á vista

de los Prelados , y con general

aclamación del pueblo
,
cuya

numerosa concurrencia, por los

beneficios que su intercesión

les hacia , llegó á causar estor-

vo, y proveyeron otro sitio mas
desahogado para los devotos y
necesitados que llegaban á ve-

nerar su sepulcro. Esto pudiera

excitar la atención de la Iglesia

y Ciudad sobre procurar auto-

rización del culto publico.
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CAPITULO IV.

MQHASTEQQO 0£ S. TE&QO <DE CAT^DENJ,

y sus Santos.

1 \ L Oriente de la Ciudad sueño , se quedó dormido , y
de Burgos, y á dos le- despertó de allí, a poco,sjbrcs<il-

guas cortas de la Ciudad , tiene tado de accidentes m ortalesque

su situación el muy antiguo y le quitaron la vida. Dieron avis >

santo Monasterio de Cárdena, á la Ilcyna su madre,que acudió

dedicado á Dios con invoca- luego á donde habia muerto el

cion del Principe de los Apos- hijo,y dió orden que sepultasen

toles S. Pedro , y de S. Pablo, el cuerpo en la Ermita (que ha-

Corre por él un arroyo, dima- bia alli) de S. Pedro y S. Pablo,

nado de algunas fuentes comar- con animo de fundar en el mis-

canas , con cuya agua se ame- mo sitio un Monasterio del Or-

nizan las margenes en verano: den de S. Benito , cuya doe~tri-

pero el territorio es muy frió na y virtud estaban ya muy
en invierno , poco fértil, solí- divulgadas , y asi envió á pedir

tario , y por tanto muy acornó- al Santo algunos discípulos,que

dado para los que desengaña- por lo mismo se creen los pri-

dos de los gustos perecederos, meros que entraron en España:

solo quieren vivir en el destier- y la fundación de este Monas-
ro , teniendo su conversación terio se reduce al año 537. que

en gozos de los Cielos. es la Era 575. señalada en ei

2 El principio y motivo de Epitafio del expresado Infante,

fundarse alli, le propone el R. que pondremos aquí.

P. Mro.Berganza en esta forma: 3 Esto es lo que tiene recí-

El Infante Teodorico , hijo de bido el Monasterio acerca de su

Teodorico Rey de Italia , y de origen , fundación , y antigüe-

la Reyna Doña Sancha, cansa- dad , omitiendo otras cosas que
do de andar á caza , y con ani- añade el R. P. Fr. Juan de Ve-
mo de refrescar , se apeó á la lorado, Abad de esta Casa, en
margen de la fuente , que hoy la noticia de su fundación , que
llaman Caradigna. Haviendo puso al fin de la Crónica del

comido el Infante , picado de] Cid, refiriendo la aparición de

un
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un Angel , que omitió Bergan-

za y Sandoval , por juzgarlo

desautorizado: y el ilustre Ma-
billon en sus Anales Benedicti-

nos , no solo dice ( lib. 3 . n. 3 1 .)

que esto pende de una incierta

6 dudosa tradición , sino que
fue mas tarde de lo publicado

por Yepes
,
que recurre al año

de 537.fundado en el Cronicón
de Marco Máximo , y ya está

descubierta su ficción, (n.26.)

4 Pero no debe dudarse,

que antes de salir á luz el Cro-
nicón , estaba recibida en Cár-

dena la especie referida sobre

la antigüedad del Monasterio:

por lo que debe reducirse á la

tradición de la Casa , y no al

Cronicón. Mabillon no tuvo la

tradición por segura. Sandoval

(en la obra de las Fundaciones)

empezó á poner dificultades,

diciendo queTeodorico Rey de

Italia, y su muger, eran hereges

Arianos,y no habían de fundar

Casa para Católicos : que no

tuvieron hijo : y que no pidie-

ron Monges al glorioso S. Be-

nito : porque la Reyna Doña
Sancha murió antes que el Rey,

y este murió en el 526. quando

el Santo Patriarca no había fun-

dado^ los primerosMonges que

salieron de su lado fueronS.Pla-

cido y compañeros en el 537.

5 En la Historia del Conde

la (Dioc. de Bur?. 2 1 z

Fernán González , publicada

después , dice que Cárdena ha-
bía recibido por tradición al-

gunos cuentos sin pies ni cabe-

za;y que sihuvieramos de creer

todas las cosas de Cardeña,que
el P. Velorado , Monge de esta

Casa , tuvo por Evangelio , por
no alcanzar todos los errores

que tienen 5 mucho nos aparta-

ramos del punto de la verdad.

Resuelve con Marco Máximo,
que Teodorico casó con Doña
Sancha, á quien reconocen ma-
dre deSeveriano ,y del Teodo-
rico , por cuya temprana muer-
te se dice fundado este Monas-
terio. Severiano dicen casó con
Turtura , y fueron padres de S.

Leandro , Fulgencio , Isidoro,

Florentina , y Teodosia, la qual

casó con el Rey Leovigildo , y
fueron padres de S. Hermene-
gildo , y Recaredo : por lo que

dice Berganza (cap. 10. ) estar

puestos en el Altar mayor los

referidos Santos.

6 Estas cosas tienen contra

sí tantas dificultades , que no
pueden concordarse los Auto-

res , ni aun los Monasterios Be-

nedictinos, no solo mirando á

lo que escriben los Franceses,

sino Españoles , en lo pertene-

ciente á la mayor antigüedad,

ya á favor de Cardeña , y ya

en contra : pues el supuesto de
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la venída del Rey Tcodorico k 7 Ycpes adopta 1') mismo
España ; el casamiento con Es- Tom. 1. sobre que Severiano

pañola Doña Sancha , Tolcda- heredarla el Rjcyno de Italia, sí

na ; y el hijo Tcodorico (por fuera hijo del Rey Tcodórlco:

cuya muerte se dice fundado y asi no admite lo que se atri-

cl Monasterio de Cárdena ) no buye á este Rey Tcodorico , y
tienen prueba que obligue á dar á sus mugeres , recurriendo al

asenso, y lo contrario ( de que Rey Teudis , el qual casó en

Tcodorico no vino a España ) España ( como vimos en el

tiene tantas, que dijo Ambrosio Tomo 1. de las Reyñas , pag.4.)

de Morales ser manifiesto , en Pero esto no salva lo que Car-

que no se puede poner duda: doña dice : pues hace á Dona

y prosigue , que mucho menos Sancha muges de Teodorico

será verdad „ lo que añade el Rey de Italia (como dice el Epi-

„ Obispo de Tuy, que se casó tafio que pondremos) y Teudis

„ en Toledo con una Señora no fue Rey de Italia : y si la

principal de linage antiguo tradición de Cardeña no obliga

„ y natural de España ( esta es á insistir en Teodorico Amalo
„ la que dicen Sancha, Santiva, el mozo , y permite recurrir á

3 , ó Santina) y que huvo de ella otro Rey ; se desarma la fuerza

3, un hijo llamado Severiano, de la tradición : y siempre que-

„ padre que fue de S. Leandro da sin apoyo, que Sancha fuese

»>y sus hermanos. Es verdad Reyna 5 que tuviese hijo Infante

„ que Severiano fue padre de llamado Teodorico ; y que este

„ estos Santos : mas no lo es se enterrase en un desierto
, y

que fuese hijo de este Rey, no en poblado,

habido de esta manera^ni hay 8 Conociendo Yepes las dí-

„ ningún fundamento parapo- ficultades , concluyó que tenia

„ der probarlo. Y es cosa clara por cierto que la Fundadora

„ que si el Rey Teodorico tal de este Monasterio se llamó

„ hijo tuviera, heredara el Rey- Sancha , en tiempo de los Go-
„ no de Italia , y no le llevara dos : pero no que fuese Revna:
„ su hija Amalasunta , y no la pues el ser muger de Rev , o

„ podía favorecer en esto su puramente Señora principal;

„ marido Eutharíco , que mu- eso , dice , se puede quedar en
rió antes que Theodorico." disputa. Según lo qual no cedió

Asi Morales lib. 1 1. cap. 42. á la tradición : porque esta hace

Ith
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Infante al enterrado alii,y Reyna
á la madre , á quien llama San-
cha , y muger primera del Rey
de Italia Teodorico : pues Ber-

ganza pone asi los Epitafios:

Theodoricus , Infans , SanBia
Regina fillus , ble Ó" obiit , &
conditus est,simulque Coenobium

construBum , Era D.LXXV. El

de la madre asi: Regina Catho-

llca D. SanBia , Theodorici Ita-

lia Regis eonjux , prima , qua
Monachos in íberiam vocavit,

& boc construxit Coenobium,

obiit Era D.LXXX. Si esta es la

tradición , y se deja en disputa

lo de Infante y de Reyna 5 re-

sulta que la tradición no hace

fuerza ,
pues no se tiene por su-

ficiente para afianzar lo que

afirma de que fueron personas

Reales.

9 Yo siento mezclarme en

tales controversias , y que los

mismos de esta esclarecida Re-

ligión no estén acordes : pero

lo que se dice tradición , con-

forme anda escrita, no se puede

reconocer pura , y que estuvie-

se asi en tiempo de los Godos,

como ya confesó Berganza(hijo

ilustrisimo de la Casa) porque

en aquellos siglos ( dice) no se

estilaban los títulos de Infante,

de Don , y de Católica. Si en lo

antiguo no se estilaban , y hoy

los vemos introducidos en do-

Dioc. de(Burg. 1 1

6

cumentos por donde viene la

tradición \ resulta que ésta se ha
revestido de cosas posteriores á
los Godos. Y si esto es asi por
unas voces modernas 5 deberá

probarse , que el que añadió las

de Infante, y de Doña Sancha
Católica, no añadió también las

de Reyna-, y de muger primera
del Rey de Italia.

10 Esta voz primera es du-
dosa , porque puede apelar so-

bre primera muger, ó ser la

primera que trajo Monges á
España , y de ningún modo se

puede autorizar. No de serla

primera que trajo Monges á
España ; porque constan antes

Monges. Tampoco puede pro-

barse que Doña Sancha fuese

primera muger de Teodorico,

porque la muger única que
consta , fue Andefieda , y no
puede recurrirse á que es lo

mismo que Sancha : porque
aquella era Francesa (como afir-

ma Jornandes) y á esta la ha-

cen Española: por lo que el fin-

gido M. Máximo expresamente

hace á Doña Sancha muger se-

gunda ( año 509.) y asi no pue-

de autorizarse lo que Cardeña
propone, y del modo con que
lo propone , sobre Infante , so-

bre Reyna , y sobre un Rey de

Italia : y mucho menos lo que

Berganza añade como parte de
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la tradición, sobre que Cárdena

puso en el Altar mayor á San

Leandro ,
Fulgencio , Isidoro,

y Florentina ,
por ser nietos

<ie la Fundadora Doña Sancha,

irvuger del Rey de Italia Teodo-

jico Amalo , padres de Severia-

no , el qual ca>ando con Señora

llamada furtérat tuviéronlos

hijos Santos referidos. Esto , si

es efecto de la tradición , la des-

áyra : porque el Rey de Italia

Teodorico no tuvo tal hijo Se-

(Veriano ( que huviere heredado

el Reyno) ni Severiano casó con

Turtura : pues esta especie na-

ció de equivocar la maestra y
madre espiritual de Sta. Floren-

tina, llamada Turtura? con la

madre natural,como se conven-

ció en el Tom. 9. con palabras

de S.Leandro.

1 1 Esta especie , y la de ser

hermana de S. Isidoro la madre

de S. Hermenegildo, no tienen

mas fundamento ,
que la de ha-

berlo escrito asLD. Lucas, Diá-

cono de León , Cronista de la

madre de S. Fernando , después

Obispo de Tuy , con fin de en-

grandecer la familia de S. Isido-

ro , cuyo cuerpo honra la Igle-

sia de León. Pero esta fue una
de las varias cosas que escribió

sin haber apoyo en la antigüe-

dad, como otras contra ella 5 y
como enríe D. Lucas y Isi-

11

8

doro mediaron seiscientos anos-,

no es bueno para testigo de co-.

sas del siglo sexto el que vivió

en el decimotercio. Su preciso

dicho sobre cosas tan remotas

no hace fuerza , y se debe des-

cartar , especialmente quando
hay otras en contra , como su-,

cedeaqui: pues demás de na
constar un suceso ran sobresa-

liente en los antiguos , urge lo

apuntado de que heredaría Se-

veriano, y no Amalasunta , el

Reyno, si fuera hijo del Rey
Teodorico. S. Isidoro y sus glo-

riosos hermanos no necesitan

mendigar sangre agena, quan-
do la suya es mas esclarecida

que la de los Principes de la

tierra , por honras que les hizo
el Rey de Reyes.

1 2 Las Memorias de Cárde-
na obligan á reconocer fue fun-
dado por una Señora, llamada
Doña Sancha : y que ésta enT
terró alli á su hijo. Teodorico,

y ella misma escogió descansar
alli, como acostumbran los fun-

dadores de Iglesias ó .Capillas!

Esto debe reconocerse muy an-
tiguo, como suponen, las Me-?

morías de los Santos Mártires,

y del Cid. Pero las demás indir
vidualidades piden pruebas mas
urgentes por parte del que pre>

tenda obligar al asenso.

13 Sandoval propone que
en
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en todo el tiempo de los Godos
no hay memoria de este Mo-
nasterio , habiéndola de otros

no tan ilustres , que no fueron

fundaciones Reales. Tampoco
dice la hay después de la entra-

da de los Moros en Escrituras,

ni Cartas Reales , sino de qui-

nientos años á esta parte ( es-

cribió esto en el de 1600.) y
con un silencio tan grande de

mas de quinientos años entre la

fundación ( que reduce al de

540. ) y la primera memoria de

haber tal Monasterio 5 admite

lo referido , por quanto de estas

dificultades (dice) nos saca Má-
ximo Obispo de Zaragoza, que

en su Cronicón refiere haber

edificado Doña Sancha , madre

de Severiano , este Monasterio,

poniendo en él Monges envia-

dos los primeros á España por

S.Benito. Este fundamento,crei-

do entonces legitimo , no urge

hoy , constando ya ser ficción

del Jesuíta Higuera , citado allí

por Sandoval. El Epitafio del

Infante y de Doña Sancha son

mas antiguos que el citado Cro-

nicón : y lo que estos no con-

venzan , menos podrá autori-

zarse por aquella ficción.

14 Que en los Concilios dé

los Godos no se mencione el

Monasterio de Cardeña,tampo-

co urge, porque no todos cons-

tan por los Concilios. Las Es-*

crituras no son tan modernas,
como escribió Sandoval , pues
lo contrario convence el Tom.
2. de Berganza , que hizo al pu-
blico el servicio de estampar un
copioso numero de instrumeu*

tos antiguos.

15 Acerca del nombre de
Cárdena , no hay cosa cierta.

Sandoval en las Fundaciones di*

ce que la fuente donde muri6
Teodorico , se llamaba Digna,

y que la madre Doña Sancha

dijo Cara Digna. En la Historia

de Fernán González apunta una
Ciudad Cardón , y Templo de

la Diosa Cárdenla : de nada de

lo qual alega prueba. De la Ciu-

dad Cardón hablamos ya al tra*

tar de la voz Castilla en el To-
mo precedente.

16 Fr. Alfonso Chacón es«*

cribió un librito de los docien-

tos Mártires de Cardeña , y en
el cap. 15. dice que Cardeña se

deriva de Caradigna , y esta voz
es corrupción de GaraldínaMn-
puesta por ios Moros,que signi-

fica Refugio de nuestra ley: pero

no permite semejante novedad
el martirio de los Mártires , en

cuyo tiempo anterior gozaba ei

Monasterio el nombre de Cara-

dlgna.como veremos.Este nom-
bre de Cardeña es común á va-

rios lugares del contorno del
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Monasterio, que se llaman Cár-

dena y Cardeñuela. Si ellos por

el Monasterio , o al revés , es

incierto : yo me inclino á lo

primero , por la mayor fama de

aquella santa Casa , y porque

de ella son las menciones mas

antiguas. Las Escrituras del

principio del siglo décimo , y
siguientes , la nombran firme-

mente Caradigna : y algunos

Notarios glosaban : Cara maxi-

meque digna , ó Cara Deoque

digna , sin duda por la mucha
santidad del lugar , y teatro

de mucha sangre derramada

gloriosamente por la Fe Cató-

lica.

17 Desde el principio de la

Casa hasta el año de 872. no

persevera noticia : pero enton-

ces hay una que vale por mu-
chas, y nos asegura la antigüe-

dad y existencia previa delMo-
nasterio, sin embargo del silen-

cio , ó falta de expresión en

documentos de los siglos ante-

cedentes. Este es el triunfo que

la Fé Católica de doscientos

Monges logró aquí , enviando-

ai Cielo otros tantos Márti-

res r que vivían para Dios en

aquel desierto , y sacrifica-

ion sus vidas , derramando la

sangre a manos de los Maho-

metanos , enemigos del nom-
bre de Christo, enemigos de

sus mas Íntimos discípulos, ene-

migos de quantos detestaban el

nombre dcMahoma, y por tan-

to se ensangrentaron contra es-

tos santos Monges : porque no
puede imaginarse motivo pura-

mente político de matará quien

ni tomaba armas contra ellos,

ni podía resistir el robo de

quanto deseasen , ni impedir

que los llevasen cautivos por

avaricia del interés en rescate,

6 servidumbre : y asi el efecto

de quitar la vida á los desarma-

dos y abstrahidos del mundo,
manifiesta que los martirizaron

por ser discípulos , confesores,

y predicadores del nombre de

Jesús , y enemigos declarados

de la ley de Mahoma.
18 La acción barbara de

los Moros, y el sacrificio glo-

rioso de los Religiosos fue en
Miércoles día seis de Agosto,
consagrado á los inocentes Mar-
tires Justo y Pastor , del año
872. como dice la Inscripción

puesta y conservada hasta hoy
en la pared del claustro donde
los Fieles sepultaron los sagra-

dos cuerpos que alli mismo der-

ramaron gloriosamente la san-

gre : y dice asi.

mu
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ERA DCCCLXXII. IHL F. VIII. IDUS AG. ADLISA
EST KARADIGNA,

ET INTERFECTI SUNT IBI PER REGEM ZEPHAM
CC. MONACHI

DE GPvEGE DOMINI IN DIE SS. MARTYRUM
JUSTI ET PASTORIS.

ig Esta Era se toma por

año , pues solo asi sale bien

la Feria quarta en 6. de Agosto,

y las hostilidades de los Moros
ño constan después del año
821. hasta el tiempo de D. Al-

fonso Tercero, en cuyo reyna-

do fue el referido año de 872.

y como hay egemplares de to-

marse la Era por año , quando
solo asi pueden verificarse las

datas ( como vimos sobre el

Obispo de Auca D. Simón en
el año de 1054.) de ai es , que
en el caso presente debe decirse

año aquella Era de 872. si no
ha de admitirse yerro en la Fe-

ria, como no lo admite la per-

suasión deCardeña , que insiste

en el tiempo de D. Alfonso ter-

cero , como afirma Berganza.

20 Del mismo modo que
la alegada piedra , habla el

Cronicón de Cardeña ( Tom.
23. p. 370.) pues dice asi: Era
de- DCCCLXXII. vino el Rey
Azepba en Castilla i é andido por

toda la tierra , e vino al Manes-
terio de Sant Pedro de Cárdena^

é mató y docientos Monges que

moraban , y era el Abad enton*
ees D. Estevan. IV. Feria in d'19

SS.Justi & Pastoris en el me

s

:

de Agosto.

2 1 No se conoce entre los

Reyes Moros ninguno llamado
Zepba , 6 Azepba

, y consta pon
el Cronicón de Sampiro num¿
23. que Azispha significaba

Egercito , 6 Tropa mandada
por Capitán , de modo

, que
unas veces tomaban aquella
voz por la Tropa , y otras por
el Comandante. El que hizo la

guerra á León y Castilla en
tiempo de Alfonso III. se nom-
bra Abulmundar en el Croni-
cón Aibeldense del Tom. 13.

pag. 453. que era hijo del Rey
Abderrhaman , hermano del

Rey de CórdobaMahomat, co-

mo alli refiere. Sampiro nom-
bra dos Capitanes Immundar y
Alcanatel. num. 1. En el Mon-
ge Süense num. 49. se escri-

ben Immundar , y Alcatena-

tel. ( Tom. 17. pag. 298.

)

El Cronicón Lusitano ( Tom,.

14. pag. 403. ) escribe Almun*
darim. Al tiempo de éste cor-

ees--
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responde el martirio : y asi pa-

rece que no cuidaron del nom-

bre de la persona , sino del em-

pleo
, y expresaron fue por el

Comandante de los Moros en

aquel año, dándole tratamien-

to de Rey , por ser hijo de Rey.

Yepes dice que Cefa venia con

el Re v de Córdoba, y que apar-

tándose del resto del Egercito,

se echo sobre Cárdena. Cita

para ello algunas historias de

España ,
(rol. 91. ) sin indivi-

dualizarlas : pero en las anti-

guas solo hay lo referido.

22 El Abad se llamaba Es-

teban Sánchez,, como añade Ye-

pes : con lo que puede salvarse

que unos usan el nombre de Es-

teban , y otros el de Sancho,

por ser Stephanus Sanclu Cár-

dena está ñrme en el de Es-

teban.

23 Después de la inhuma-

nidad con que los Moros ensan-

grentaron su furor contra Cár-

dena ,
perseveró el Monasterio

despoblado por las hostilida-

des , hasta que hecha la pobla-

ción de Burgos , fue creciendo

el poder de los Christianos
, y

faltando el miedo de los Moros.

Entonces restablecieron el Mo-
nasterio, corriendo el año de

85)9. en que los Anales Com-
postelanos ponen su población:

Era DCCCCXXXVIL fuh Car-
s %>m. XXVII.
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dena populara. No dicen quaí

fue la mano benévola : pero el

Cronicón de Cárdena expresa

al Rey D.Alfonso Tercero: Era
de DCCCCXXXVIL fue pobla-

do el Monesterio de Cárdena por

el Rey D. Alfons de León. ÉstC

mismo Rey fue el que hizo la

población de Burgos por me-
dio del Conde D. Diego, como
ya vimos. No se sabe con ce:-

teza quien fue el inmediato

promotor de la reedificación:

pero es muy verosímil que el

mismo Rey y Conde D. Diego
fiasen el negocio al que fue ce-;

locado Abad en aquel tiempo:

pues ninguno mejor cuidaría

de promover y dirigir lo ma-
terial , que el hallado digno de
presidir y restaurar lo formal.

Este se llamó Damián, según
consta en la donación hecha á

él y sus Monges de Cárdena
por el Conde Gonzalo Telliz

y su muger D. Flámula en Se-

tiembre del año 902. el qua!

Abad prosiguió hasta el año
de 917. en que acaba la men-
ción de su nombre en los docu-
mentos existentes.

24 Desde el restablecimien-

to de la santa Casa puso el Cie-

lo á vista de los hombres la glo-

ria de los Mártires , por medio
de un milagro continuado en

cada año ,
que fue aparecer el

H claus-
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claustro del martirio y sepul-

tura bañado de sangre como
reciente en el día en que mu-
rieron per Christo, y desde el

día siguiente quedaba todo en-

juto , sin color de sangre. Asi

lo comprobó el primer Arzo-
bispo de Burgos D. Christovai

Vela en la información que hi-

zo sobre la materia , que des-

pués fue aprobada por la Santa.

Sede. El Rey D. Henríque IV.,

en Privilegio del ana 1473.
atestigua el prodigio con ex-

presión de perseverar en aquel

año , pues dice : Por ellos cada

año FACE nuestro Señor mira-

glo , que en día que ellos fueron
degollados ,AMANESCE el sue-

lo de la claustra , donde fueron

sepultados , de color de sangre.

Esto cesó ( como otros muchos
milagros de sepulcros de Mar-
tires , que producían flores , ó

manaban aceyte , &c. ) y pa-

rece , según aquel Privilegio,

que duró hasta los Reyes Ca-
tólicos inmediatos sucesores de

D.HenriquelV. los quales arro-

jaron de España á los Moros
contra quienes clamábala san-

gre derramada en aquel claus-

tro.

25 El Monasterio , la Reli-

gión , y el Rey D. Phelipe II.

clamaron á la Santa Sede sobre

el culto publico de los Santos
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Mártires
, juntamente con el

Arzobispo , Cabildo , y Ciudad
de Burgos

, y el efecto fue man-
dar que se celebren con rita

doble en la Ciudad y Arzobis-
pado (componiendo las leccio-

nes el Cardenal Baronio) y así

se hace. La data fue en Roma á
once de Enero de 1603. El mis-

mo Baronio hizo la clausula pa-
ra el Martirologio : Burgls in

Hispania in Monasterio S.Petri

de Cardegna Ordinis S. Benedic^

ti , ducentoru?n Monachorum
cum Stephano Abbate, qui a Sar-

racenis pro ftde Jtisu- Christi in-

terferíi sunt
3 atque ibidem in

claustro a Christianis sepulti : y
aunque no se puso en las edi-

ciones de su Martirologio ( cu-
yo mes de Agosto estaba ya en-

tonces impreso) la ingirió el

Papa Benedicto XIV. en el Mar-
tirologio estampado en Roma
por solicitud del Serenísima

Rey de Portugal , y deberá ir

continuando. Los Padres An-
tuerpienses ponen, sobre el día

de estos Santos la Bula en latin*

que dió Berganza en vulgar : y;
en este pueden verse las dili-

gencias practicadas hasta la con-
clusión de la celebridad , y las

varias partes donde han sida

propagadas las Reliquias.

26 Allí mismo habla de los

Abades de la Casa , repartiendo

por
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por sus tiempos mil particulares

y sele&as especies de la Histo-

ria de España* La Obra se com-
pone de dos estimables Tomos
de folio : mas por la misma di-

fusión, y no tener años margi-

nales , es algo impertinente el

manejo de Abades. Por otra

parte conduce su noticia para

justificar Escrituras, y sucesos:

por lo que ponemos el Catalo-

go de los pertenecientes á los

tiempos de las Escrituras.

'Abade: de S. Pedro de Cardetia

después de la restauración

primera del Monasterio.

1. Damián es el primero des-

pués del año 899. y después

de S. Sebastian del tiempo de

ios Mártires. Dura su memo-
ria desde el año 902. al

de 917.
2. Pedro I. desde el 92 1. al 26.

3. Lázaro I. desde el 929. al

933-

4. Alfonso L vivía en el 93 J.

y el 37.

y. Gudestios vivía en el de 940,
6. CiprianL desde el 941. al44»

7. Esteban L desde el 945.a! 53.
8. Recesvinto I. desde el 957.

al 58.

9. Ciprian II. vivia en el 959.

k
io. Esteban II. en el de 961,

y6j.

de Cardería. 1 3 O

1 1. Endura desde el 969. al 72.

12. Recesvinto II vivia en el

13. Esteban III. vivia en el 972,
14. Sebastian I. en el misino

año de 972. hasta el 74.

27 Aqui ves quatro Aba-
des en un año. Berganza no
quiere recurrir á yerro ¿¿ las

fechas : y advierte con varios

egemplares , que habia dos Aba-
des á un tiempo : pero no ex-

plica el motivo de hallarse en

Cardeña quatro desde 27. de

Junio á 1 1. de Julio , pues los

egemplares que alega son de
dos Abades , no de quatro,

(pag.272.)

15. Garda L en el mismo añe*

de 974. antes de faltar la me*
moría de D. Sebastian.

16. Félix en el 980. 92, y 99.
(pag. 281.)

17. Gómez L vivía en el 993.
por Abril.

18. Velasco vivía en el mismo
año de 93. por Noviembre
y Diciembre.

28 Entre estos dos mencio-

na Berganza en el titulo del

cap. 10. á Cipriano tercero
, que

no veo calificado entre ellos en
el cuerpo del capitulo. Antes de
nombrar á D.Gómez , mencio-
na (en el num. 63. ) un Abad
Cipriano : pero la fecha de la

Escritura que le nambra , está

H2 (di-
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(dice) de calidad que no se pue-

de hacer juicio de ella. Dado
esto , no sé por qué le pone en

el titulo después de D. Gómez,

y en la materia le introduce an-

tes de él
i
quando al fin solo

menciona á D.Gomez y Velas-

32. Pedro III. desde el io8¿¿r

Electo Obispo de Santiago

en el 88. v después anulados

33. Pedro IV. desde el 1088.

al 90.

34. Diego III. Nunez desde el

1090. al 98.

co como coadjutores de D. Fe-
3 5. García Tellez desde el 1098.

Jix. Pero como la Escritura es

del Conde Garci Fernandez, y
por tanto posterior al año de

£70. corresponde admitir este

Ab id Ciprian , con numero de

III. pero el orden del Catalo-

go no es cierto si antes ó des-

pués de D. García.

20. Pedro II. vivia en el año de

1000. promovido á Obispo.

%i, Diego I. vivia en el 1006.

y 12.

22. Esteban IV. en el 1014.

23. Tello en eí 1025. 30. y 32,

24. Alfonso II. en el 1033.

25. Gómez II. en el 1038. y 39.;

Promovido á Obispo de Bur-

gos.
¡

26. Lázaro II. en el 1040.

27. Domingo I. en el 1042.

hasta el 1050.

28. Gómez III. cnáio^2. y 53.

29. Diego II. en el 1052. (en

cuyo año y en el siguiente

pone también á D. Gómez.)

30. S.Sisebuto desde el 105 6.

hasta el 8 1. y en el fin del 85.

31. SebastianIL desde el 1082.

al de 85.

al de 1106. y en su tiempo
lo fue también

36. Pedro Virila desde el 1 103.:

hasta el 11 39.

37. Martin I. desde el 1140.

al de 51. Este libró á Car-
deña de la sugecion á ClunL
En la pag. 91. poneBergan-
za memoria suya del año»

de 56.

38. Pedro VI. desde el 11 54. j

39. Miguel I. vivia en el de;

1162.

40. Esteban V. en el 11 67.

41. Juan I. desde el 1 171. has-:

ta el de 81.

42. Martin de Quintana desde

1 182. hasta el 93.
Miguel II. desde el 1 194.:

al de 1207.

Esteban VI. desde el 1207.;

al de ii»

Rodrigo desde el 1211.1

hasta el de 32.

Martin III. desde el 1232.

hasta el 37.

Pedro VII. Ibanez desde

el 1238. al 47.

48. Pedro VIH. Ximenez desde

el

43-

44.

45-

46.

47-
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el 1248. al 51.

r
Af< Miguel ///. desde el 1251.

hasta cerca del 64.

50. 0/7 desde el 1264.a! 69.

5 1. Sebastian III. desde el 1 270.

, hasta el de 83.

52. Pedro IX. García vivía en

el de 1285. Y cn c ^ 94-

5-3. Domingo TI. desde el 1294.

al de 1303.

54. Sancho I. Guillen desde cer-

ca del 1302. hasta cerca

del 32.

^.Juan II. del Campo vivía

en el 1336. y 38.

¡56. Juan III. de Mecerreyes vi-

vía en el 135 1.

57. Juan IV. de Guermeces vi-

vía en el de 1379. y en el

1419.

58. J#¿» V. de Balbas desde

el 1419. al 22.

59. Domingo III. Fernandez
desde el 1422. hasta elde 30.

60. Fernando de Velorado desde

el año 1430. al de 46.

£j, Prd™ ¿ 2?#r£0 , en el

1446. ( según el Epitafio) y
en el de 47. y 48. Pasó á
Sahagun.

¡82. Juan VI. Fernandez desde

el 1448. ai 57.

£3. Diego IV. Ruiz de Vergara

y Velorado desde el 1457.
hasta el de 88.

#4. Pedro. XI. Ruiz de Vergara

y Vehrado desde el J488.

de Cardería. 2 5 4
hasta el 1502. cn que fue

'

consagrado Arzobispo de

Mecina.

65. J«jw K//. López de Velora-*

do desde el 1503. al de 12.

66. Sancho de Gaona desde el

1512. al 15.

Juan López de Velorado re-

electo hasta que murió cn
el 1523.

67. García de Medina en el

1523. y murió en el si-

guiente.

68. Lope de Frías, desde el

1524. al de 50. en que pasó
por Abad de S. Juan del Po-
yo. Volvió á serlo de Carde-
ña en el 55. y falleció en el

1558. Escribió la Historia

de Cardeña hasta el año de

1543. Y 1° demás puede ver-

se en el Mro. Berganza, pues

esta Cronología basta para

el manejo de Escrituras an-t

tiguas.

S. SISEBUTO, ABAD
de Cardeña.

29 Feliz y envidiable fue

la Diócesi de Burgos en el siglo

undécimo , en que cada Mo-
nasterio era un domicilio de
Santos

i
no sob por estar con-

sagrados á Dios los individuos,

y emplearse de dia y noche en
divinas alabanzas > sino porque

h 3 á
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á un mismo tiempo lucían como
astros del Firmamento en Cár-

dena , Arlanza , Silos , y Oña,
quatro gloriosos Abades , que
sobresaliendo en acciones he-

roycas de virtud , subieron del

retiro de sus celdas á ser colo-

cados en las Aras.

30 Entre estos ocurre aho-

ra S. Sisebuto y hijo y padre de

Cárdena : pero es sensible que

los antiguos no dejasen á la

posteridad noticias particulares

de quien sobresalió tanto desde

que fue escogido por padre de

los Monges : pues ni refieren

la patria > padres , y tenor de

vida antes de la Prelacia. El

nombre que los padres le pu-

sieron era de los Godos > ilus-

tre ya desde el Rey de aquel

nombre : y aunque no sabemos

el lugar del nacimiento , cor-

responde suponerle natural de

este contorno , mientras no

conste lo contrario.

31 Tomó el santo habito

en Cárdena: y desempeñó con

tanta aceptación los empleos

de letras , virtud , y prudencia

en su religiosa conversación,

que faltando el Abad de la Ca-

sa ,
eligieron á Sisebuto, á quien

Dios tenia destinado para hon-

ra del Monasterio , y bien de

aquella tierra»

32 Puesto en kdignidad¿

vieron todos los grandes fondos
de doctrina , prudencia, y san-
tidad , que antes empezaban á
traslucirse : pues ya como todo
para todos , no podía vivir sola

para sí. Puso el Monasterio en
tan alto grado de observancia

y edificación , que arrebataba

las atenciones y amor de todos
los Fieles comarcanos , y como
á competencia querían tener
parte en sus oraciones , mere-
ciéndolas por las limosnas que
ofrecían al santo Abad y Mo-
nasterio. En los 25. años que
el Santo gobernó la Abadía , no
huvo ninguno en que faltasen

donaciones , como asegura el

Mro. Bcrganza
, pra&ico en las

Escrituras de su Archivo : y
añade el Abad Frias , que algu-

nos por la devoción al Santo,

no solo daban al Monasterio
sus bienes , sino que venían á
vivir y morir en su compañía..

33 Pero es sensible el no
haber dejado escrito el tenor

de su vida y santa conversa-

ción , aunque atestiguaron los

Monges el gran aprecio de sus

particulares méritos , pues no
le enterraron en donde á los

demás Abades , sino en lugar

separado y honorífico , que
publicase la particular vene-

ración en que tenían sus vir-

tudes*

Ta-
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34 Tamayo sobre el día i

de Marzo cita un muy anticuo

pergamino en Cardcña,dc quien

dice haber sacado el R. P. Are-

WMh las Actas de este Santo,

que comunicó á Ycpes , y este

mismo Escritor produjo lo que

el expresado P.Fr.Juan de Are-

valo le comunicó, en el Tom.<5.

impreso en el año de 1616. y
siguiente. Bolando adoptó lo

referido por Tamayo : pero ya

notó Mabilion en las Acias de

los Santos Benedictinos sobre

el año 1082.que lo referido por

Tamayo, Yepes, y Arevalo , no

merece nombre de Adas : y yo
añado, que tampoco debió atri-

buirse al P. Arevalo, por no ser

Autor de lo que anda en su

nombre , y porque defrauda un
siglo de antigüedad á lo que lla-

maron Adas : pues murió el tal

Padre en el 1633. dejando es-

crita la Historia de su Casa pre-

sente , hasta llegar al año de

1624. Comunicó al P.M.Yepes

lo que halló de S.Sisebuto: pero

esto lo escribió un siglo antes

el P. Frías ( ultimo de los Aba-
des referidos) según consta en

Berganza , que imprimió sus

palabras (Tom. 1. pag. 384.) y
este es el que debe citarse , no
Arevalo , sino para lo que este

añadió al primero;corno iremos

diciendo.
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3 5 Dice pues el Abad Frías

que S. Sisebuto gobernó el Mo-
nasterio cerca de treinta años,

viviendo en tanta santidad de

costumbres , y poniendo tan

gran orden y recado , y apro-

vechando en tal manera los

bienes del Monasterio, que no
habia memoria de que ninguno

le huviese igualado en la santi-

dad de costumbres , ni en la

observancia y gobierno del Mo-
nasterio. Propone la falta de no
haber escrito los antiguos su vi-

da , y expresa la reverencia que
le tuvieron, enterrándole apar-

te , que fue en un honrado se-

pulcro de piedra , en el arco de
una Capilla, dedicada á Santia-

go, donde estuvo respetado con
mucha veneración: porque mu-
chas personas visitaban con mu-
cha devoción el sepulcro , y en
trabajos y enfermedades se en-

comendaban á él,y les iba bien,

pues alcanzaban de Dios lo que
deseaban.

36 Una muger tullida , lla-

mada Maria Franca , se enco-

mendó con mucha instancia al

Santo Abad Sisebuto, visitando

frequentcmente el sepulcro : y
un dia en oración delante de él,

se halló del todo sana. Agrade-
cida labró un pórtico á la puer-

ta de la Capilla donde estaba el

§anto cuerpo , á fin que sin estar

H4 abier-
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abierta la Capilla , tuviesen los

que venían á encomendarse á

él, defensa contra los tempora-

les, y mayor adorno la Capilla.

Hizo pintar alli el milagro , y
puso dentro lampara , dotando-

la para que ardiese siempre de-

lante del sepulcro.

3 7 Perseveró el santo cuer-

po en aquella conformidad mu-
cho tiempo , visitado y venera-

do de gente que venia á enco-

mendarse á él. Pero pareciendo

á .ios Monges que debía colo-

carse en sitio mas honorífico,

dispusieron una arca , aunque

de madera,bien labrada y ador-

nada, y recogiendo alli sus hue-

sos y reliquias , la colocaron en

el Altar mayor cerca del Reli-

cario , como perseveraba al es-

cribir el Abad Frias. Esto cali-

fica bien la santidad en que ve-

neraban á S. Sisebuto : pero tra-

jo el inconveniente de que re-

tirado del sitio donde todos po-

dían llegar francamente á rezar

y encomendarse á él 5 poco á

poco se fue perdiendo el recur-

so y casi la memoria. El sepul-

cro de la Capilla de Santiago era

tenido en veneración, hasta que

en el año de 1447. derribaron

Ja Iglesia antigua para erigir la

nueva : pero antes de trasladar-

le al Altar mayor , y después,

hada la Comunidad una Esta^

clon al Santo todos los Sábado*
á las Vísperas conAntífona can-i

tada , y Oración propria , hasta
el año de 1502. en que los Re-
formadores de Valladolid lo sus-

pendieron , tirando á una total

uniformidad con su Casa. Así
el Abad Frias. *

3 8 Berganza añade con el

P. Arevalo( cuyas palabras es-

tán en Yepes Tom. 6. sobre el

año 107/5. fol. 323. b. ) que hay
noticia y tradición de otros mi-
lagros que hizo Dios por inter-

cesión de S. Sisebuto , „como
„ fue de un hombre tullido que
„ estuvo nueve días en la Ca-

„ pilla del Santo, y al cabo de

„ ellos sanó : y de un mozo muy
„ do , que estuvo otroNovena-

„ nario, y también sanó.

"

39 Refiere alli Arevalo que
en el Breviario M. S. de Carde-
ña, escrito en el año de 13 27.-;

está puesto su nombre en la Le-

tanía de los Santos , y entre los

Sufragios, con Oración propria:

y lo mismo en otro Breviario

de la Casa , escrito en el año de

1498. Esto es lo que prohibie-

ron los citados Reformadores

del 1502. Berganza imprimió

la Antífona y Oración ¿ en est$

forma;

!AN~
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ANTIPHONA.

Santtissime Confessor Dñi. Mo-
nacborum Pater Sisebute , in-

tercede pro riostra omniumque

salitte.

Í\Jnstusger?n;nabit sicut liluim.

r. Et fiorebit in aternum ante

Dñm.

OREA1US.

Excita Dñe. in Ecclesia tua spi-

ritum cui B. Sisebutus Abbas

servivit , ut eoclem nos repleti

studeamus amare quod ama-

vit , Ó" opere exercere quod

iocuit. Per Dnm. &c.

40 También añade Areva-
lo, que en el año de 1610. se

hizo una Imagen del Santo en

escultura , y dentro colocaron

sus Reliquias , pasándolas del

Altar mayor á la Capilla de los

Santos Mártires , donde las pu-

sieron en lo alto del retablo.

Pero como los Mártires eran en

aquella Capilla los acreedores

á las atenciones de los Fieles,

iba decayendo la de S. Sisebuto:

y ocurriendo á esto el Abad
Fr. Luis Alvarez , labró una
urna de ébano para colocar en
ella las Reliquias del Santo , y
las puso en Capilla aparte , ha-

ciendo retablo, donde se re-

trató el milagro de la tullida*
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como escribió Herranza ,qÜC

acabó aquí Lis memorial! dd
Santo.

41 Sobre el año de la miar-

te del Santo no est.í bien infor-

mado el publico : porque los

Padres Antucrpienses , Mahir
llon,yTamayo , señalaron el

año de 1082. tomando esto de

la relación del P. Arevalo , im-

presa en Yepes : pero no lo es-

cribió asi el mas antiguo Frias,

sino que pasó á mejor vida en el

de 8 6.y esto es lo referido en el

Cronicón de Cárdena delTom.

23. pag. 372. Era de MCXXII.
años (que fue el de 1086.) finó
el Abad Sisebuto , que era Abat
de este Monesterio. La equivo-

cación provendría de que en
el 82. empieza á sonar el Abad
Sebastian IL lo que le parecería

al P. Arevalo ser por muerte
del Santo , y no fue asi , sino

que acabados tres años de la

Abadía de Sebastian , volvió S.

Sisebuto á ser Abad , en cuyo
empleo se hallaba á fin de Abril
del 86. según consta por la Es-
critura 132. en Berganza , pon
la qual dieron al AbadSisebutoy
Enderquina , Otrocia, y Tar-
quila, un Monasterio y bienes*

Consta pues que vivía en el

1086.

42 Pero el día de la muerte

no fue el 15. de Marzo de aquel

ano
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año , ni el 14. en que refiere

Berganza le celebra Cárdena:

porque la citada Escritura de
Enderquina le supone vivo á

fin del mes siguiente Abril,pues

la data es Sabbato KaL Malas,

Era MCXXIIIL regnante Rege

Adefonso in Legione , & in To-

ieto. No fue Sábado , sino Vier-

nes el 1. de Mayo de aquel año

85. y para arreglar la Feria con
el año , recurrió Arevalo al año
de 1076. como refiere Bergan-

za (pag. 384.) diciendo que en-

tonces fue Sábado el 1. de Ma-
yo : pero que no puede enten-

derse la data de aquel año (76.)

por no reynar entonces D. Al-

fonso en Toledo , como dice la

Escritura que reynaba.Esto con-

vence que no debe recurrirse á

año antes del 85. en que elRey
conquistó á Toledo : y contra

el de 76. obsta también la Feria:

pues el 1.de Mayo de aquel año

no fue Sábado ( como creyeron

estos dos Escritores ) sino Do-
mingo : porque fue año bisiesto

regido de las letras Dominica-

les C B : y como la B empezó
desde el 25. de Febrero , y es

propria del i.de Mayo; consta

que fue Domingo, y no Sábado.

Berganza quiso verificar la re-

ferida data , recurriendo á que

el Notario empezarla á contar

el Sábado desde el mediodía del

la (Dioc. de Burg. 244.

Viernes (y esto no puede adop-
tarse , porque no dejada cierta

ninguna Feria) ó que no tuvo
inteligencia de la cuenta de las

Calendas ( y esto hiciera des-

cartarse de los computos de los

Notarios. ) Yo tengo por me-
jor decir , que en la data faltó

numero á las Calendas, que de-

bió ser VIL pues en siete de las

Calendas de Mayo del 86. fue

Sábado ( 2 5.de Abril ) letra Do-
minical D. Lo cierto es que la

Escritura se hizo después del

85. en que el Rey empezó á

reynar en Toledo 3 y por tanto

vivia el Santo después de aquel

año en el siguiente después de

Marzo : por lo que si el transito

fue en Marzo , no puede poner-

se en aquel año de 86. sino etí

el siguiente.

43 La especie de haber muer-
to en 15. de Marzo se halla en la

relación de Arevalo impresa por
Yepes , y de alli la tomaron los

que escribieron despues,Menar-

do , Tamayo , los Bolandianosy

y Mabillon. El primero dice en
el Martirologio Benedictino so-

bre el dia 1 5. de Marzo : In Cce-

nobio Caradlnensl in Híspanla

Sanóii Slsebutl Abbatls. El ce-

lebrarse en Cardeña á 14. de

Marzo dice Berganza sería por

motivo de alguna traslación.

Yo no veo documento antigua
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que declare día, ni mes del tran-

sito ,
que parece estriva en tra-

dición de aquella santa Casa.

44 Hoy se halla el Santo Abad
en una hermosa y grande Capi-

lla, intitulada de S. Sisebuto ,cn

frente de la de los Martires,al la-

jado ;i otros que dCCfcSolo ana-

dimos en obsequio de aquel

Héroe , el retrato , que agrade-

cida la Comunidad a su elevo*

tisimo bienhechor, conservaen
la Sacristía, pintado al tamaño
natural , con tan rara viveza y

do de la Epístola. Esta Capilla se magostad , que al verle es pre -

dispuso para colocar en ella to- ciso decir
,
que aunque no le co-

dos los cuerpos de personas dis- nocimos , se aquieta el animo
tinguidas que estaban sepulta- de que seria asi : porque el va-

rias en la Iglesia, y servían de lor , los afectos, e intrepidez de

aquel gran corazón, parece se

traslucen por el rostro.No tiene

mas que lo representado en la

Estampa.

46 Los demás sepulcros es-

noestorvo los sepulcros , que

estaban por orden : pero ahora

le tienen , repartidos en clases

con mucha distinción.

45 En medio del pavimen-

to de la Capilla está et sepiliera tan repartidos en los lienzos de

del Cid y y de su muger Doña las paredes de la Capilla de arrí-

Ximena Diaz y como insignes, ba abajo.

bienhechores devotisimos de

S. Pedro de Cárdena. Al rede-

dor del sepulcro del Cid graba-

ron : Belliger inviftus ^famosur

Marte triumpbis , clauditur hoc

túmulo magnus Didaci Roderi-

tus. Obiit Era M.C. XXXVII.
Tiene por blasón unEscudo ro-

deado de una cadena , dos es-

padas cruzadas las puntas ácia

arriba, y una cruz sobre donde
se unen. Las Armas del sepul-

cro de Doña Ximena son Cas-
tillo rodeado de una cadena-

De estos Señores habló ya tan

copiosamente, y tan bien el

Mro. Berganza, que no ha de-

Lado del Evangelio.

D. Ramiro Rey de León. Sus

Armas , León rojo rapante en
campo de plata.

Doña Maria Sol y Reyna de
Navarra , hija del Cid. Armas*
un Escudo quarteado , contra-

puestas las Armas de Aragón
con las del Cid , y encima una
Corona.

D. Sancho Rey de Aragón*
Armas de Aragón y y encima
una Corona.

47 Estos tres sepulcros es*

tán de arriba abajo en el primer

orden al lado del Evangelio-

Si-



247 Monasterios de la íDíoc.
r
de feurg.

Sigúese segundo orden.

D, Diego Lainez, padre del

Cid. Armas , un Escudo quar-

teado , contrapuestos Leones en

campo de plata , y quatro vali-

das azules en campo de oro.

Castillo en campo de sangre^

y una cruz sobre el Castillo.

Lado de la Epístola.

50 D. Ramiro Sánchez Rey,
de Navarra.Armas, Escudo par-'

Doña Fronilde, hija delCon- tido por medio de arriba abajo,

'de Fernán González. Armas, En la parte superior del lado
Castillo en campo de sangre. derecho , las cadenas cruzadas

D. Alvar Fañez Minaya^ñ- en campo de sangre : en la la-

mo del Cid. Armas , cinco roe- ferior flores de Lis. Al lado iz-

les de oro en campo de sangre, quierdo , las Armas del Cid.

48 En el tercer orden, des- Tiene Corona.

pues de este,de arriba abajo si-

guen
Lain Calvo , primer Juez de

Castilla. Armas como las de

Diego Lainez.

D. Gonzalo de Gormaz. Ar-

Doña Elvira
, Reyna de Na^

varra, hija del Cid. Armas , Es-

cudo partido de arriba abajo.

Por arriba en el lado derecho
quatro vandas de oro : por el

lado izquierdo tres Coronas:

mas , Castillo en campo de san- abajo dos Leones.

gre.

Fernando Alonso , sobrino

'del Cid. Armas , la mitad dere-

cha , una cadena en campo ver-

de: en el otro lado cruz en cam-

po de plata : debajo una flor de

Lis en campo encarnado.

49 En el quarto orden

Pedro Vermudez^ohimo del

Cid.ArmaSjlas de Diego Lainez.

Martin Antolinez , sobrino

del Cid. Armas , las mismas.

Sigúese al lado de este co-

mo en quinto orden

Gonzalo Nuñez , hijo del

Conde D.Pedro, nieto delCon-

de Fernán González. Atmas¿

D. Diego Rodríguez , hijo

del Cid , muerto por los Moros
en la de Consuegra. Armas, una
cadena en campo verde.

51 En la segunda linea de;

arriba abajo

Doña Teresa, muger de Die-

go Lainez , hija del Conde D.¡

Ñuño Alvarez , madre del Cid.;

Armas , un León rojo rapante^

en campo de plata.

Ordoño , sobrino del Cid.'

Armas,las de Fernando Alonsos
Martin Pelaez el Asturiano.

Armas, un brazo armado coií

espada en la mano punta arrl-s

£a
t
cti camgo de sangre.

JjBü
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5 2 Tercer orden

El Conde i). PtdfQi hijo del

Conde Ferrara González ,
her-

mano del Conde Carci Fcman-

dez. Armas,un Castillo en cam-

po de sangre.

D. Ñuño Alvarez de Lara.

rAnnas , dos calderas de oro con

serpientes en campo colorado.

Hernán Cardería , Caballero

'del Cid. Armas, una cadena en

campo verde al lado derecho:

quatro llores en campo encar-

nado al lado izquierdo.

53 Quarto orden

D. Fernando Diaz , herma-

tío bastardo del Cid. Armas,las

de Diego Lainez.

Alvaro Alvarez , sobrino

üel Cid. Armas , las mismas.

,
Doñajuliana ,

hija de An-
tón Antolinez de Burgos , mu-
ger de Fernando Diaz. Armas,

Escudo quarteado contrapues-

tas dos cruces en campo de pla-

ta, v d )s fl >res de Lis en encar-

nado.

54 Quinto orden.

Al ladj de Alvaro Alvarez,

Fernán González , hijo del Con-
de D. Pedro, y nieto del Conde
Fernán González. Armas, Cas-

tillo en campo de plata , y en-

cima cruz encarnada.

5 5 Este es el modo con que

actualmente se hallan colocados

los sepulcros de estos ilustres

personages , repartidos por los

dos lienzos de las paredes que
forman la Capilla de S. Siscbu-

to, en diversa conformidad que
la publicada por Bcrganza,por-

que después de publicada su

obra, se arregló la insigne Ca-
pilla, colocando el cuerpo del

Sanro Tirular en su Altar año
de 1736. con gran solemnidad,

y quedó todo como existe , y
hemos referido»

CAPITULO V.

lfONASTE<$¿0 $)E S. SALVA<D0% ©E OKA,
y de sus Santos.

1 T^\E la parte de acá del rio de Oria , á quien se entra por la

L/ Ebro , á quatro leguas Bureba, pasando una cordillera

y media de Briviesca por el de montañas, detras de las qua-
Norre , en confín de la Ciudad les está Oña. Su Valle es muy
de Frias , está el Valle y Villa, ameno y fertilisimo de preciosas

fru-
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frutas que surten los pueblas de

la circunferencia hasta Burgos,

distante jornada y media.

2 Junta nse allí los ríos Ves-

ga y Omino con el de Oca y
arroyo Bureba : y mas plausible

que todos una caudalosa fuente,

que al nacer arroja tanta agua
como el cuerpo de un buey,

formando luego un estanque

muy grande , de quien sale por
nueve caños á formar otros qua-

tro estanques muy vistosos y
divertidos por la pesca y plan-

tas verdes , que en su conjunto

ofrecen un teatro de los mas
hermosos y plausibles. La huer-

ta tiene una legua en contorno,

y mil primores y utilidades en
sus frutos.

3 El nombre de ONA le

redujo Argaiz de un Petronio

Romano , de quien deriva las

voces de Petra Pttronia, y Cas-
tra Petronia , reducidas al final

Pionia , y Onia , y últimamen-

te Oña.

4 La Escritura de dotación

del Monasterio (impresa en Ye-

pes Tom. fol. 465. num. 44.)
propone Villa Omnia , y lugar

llamado Qmnia , sobre el rio Ve-

sica. Acaso provino de alliOña

por la general fertilidad del Va-

Ue 5 á quien atribuyeron el elo-

gio de que allí nacia todo, Om-
ina, Onia, Oña.

r

a Dioc. de*Burg. i 5 2

5: Pero aunque no sea co-
nocido el puntual origen , po-
demos asegurar que no provino-
el nombre por lo que refiere la.

Crónica General, <;¿/>. 2 2. donde
dice que el Conde D. Sancho
(Fundador del Monasterio de
Oña) dio á su madre el veneno
que ella le quería dar á él, pre-
tendiendo hacerse Señora del

Condado para casar con un
Moro : pero que sentido luego
el Conde de la muerte de la ma-
dre , fundó un noble Monaste-
rio con nombre de Oña , por
quanto la madre se llamó Maio-
na

-i
Mioña , ú Oña (según va-

rios modos de escribirle.)

6 Esta es una de las muchas
desautorizadas especies amon-
tonadas en la Crónica General,
como prueba Yepes : porque la

madre del Conde D. Sancho
Garcia , muger del Conde Gar-
ci Fernandez, no se llamó Oña,1

Mioña , ni Maiona, sino Aba,

como es indubitable , por cons-

tar asi por mas de docientas Es-

crituras , vistas por Yepes , y
porque (lo que es mas notable)

en la misma Escritura donde
Venero en su Enchiridion , pag.

191. puso el nombre de Oña;
no hay tal cosa , sino Aba : y
asi Garivay , como Morales no
tuvieron mas motivo para adop-

tar el nombre de Oña;
que verle
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cn Venero.Garivay confiesa (crt

el cap. 13. de los Condes ) que

Jos documentos antiguos del

tiempo de la Condesa la llaman

constantcme JttG Doña Aba, y
cn sola una Escritura que cita

luego en el cap. 15. alegando á

Venero ¿ tiene el nombre de

Oña. En esto no hizo bien Ga-

rivay: pues la cita de una Escri-

tura en Autor moderno,no debe

prevalecer , ni compararse con

lo que firmemente consta en las

Escrituras antiguas originales.

7 Pero lo mas es, que en la

Escritura original de que habla

Venero , no hay tal nombre de

Oña , sino el de Abba : porque

habla de la dotación de Covar-
rubias , cuya Escritura dice ha-

lló en el Archivo del Consis-

torio de la Ciudad de Burgos

,

en el mismo romance que pienso

( dice Venero ) que él la ordenó;

y ofrece las clausulas en ro-

mance: sin reparar,que en aquel

tiempo ninguna Escritura se

otorgaba en romance : ni se

otorgó esta, sino en latín : con 1

la particularidad de estar toda

escrita en versales , como la vi

original en el Archivo de Co-
varrubias : y está ya publicada

en su proprio latín en el Tom.
5. de Yepes, Escritura 2 2.donde
di-ce : Ego Garsias Fernandez

wm conjure mea AVA Cornil

154
fftay&C. de suerte que la I. sen-

tara de que habla Venero , no

puede decirse original , ni t >-

pia, sino un traslado de latin á

romance , mal heeho , o mal
leido , cn lo que mira al nom-
bre de la muger del Conde Gar-

ei Fernandez, madre de IV.an-
cho : pues no se llamó Oña.úno
constantemente^^: y asi queda
totalmente desautorizado aquel

nombre , por no tener á su fa-

vor ni aun la única Escritura:

de que habla Venero , pues ik>

hay tal nombre en el original,

sino el de Aba.

8 Con esto se desvanece la

invención deque el nombre del

Monasterio de Oña proviniese

del de la madre del Fundador D.
Sancho , pues no se llamó Oña,
ni Mioña, sino Aba, con cuya
voz no tiene conexión la del Mo-
nasterio. Fuera de esto consta,

que antes de fundar laRealCasa,

se llamaba Oña la Villa, como
convence la Escritura de com-
pra hecha por el Conde en el

año de 1002* (Era 1040.) nueve
antes de la fundación del Mo-
nasterio : y consiguientemente

no provino su nombre por el

de la madre del Conde. Véase
la Escr itura de la compra y cam-
bio del sitio de Oña, en Yepes-

Tom. 5. Escrir. 42.

q finalmente se desvanece
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la especie de que el Conde D.

Sancho fundase el Monasterio

en satisfacción de la muerte que
imaginaron haber dado á su

madre con el veneno confeccio-

nado para él \ en vista de la Es-

critura de la fundación , donde

el Conde D.Sancho con su mu-
jger la Condesa Doña Urraca

explica ios motivos de erigir

aquella Casa , y todos son muy
distintos y distantes del imagi-

nado : pues dice lo hace por la

voz del Evangelio que ofrece

ciento por uno , y vida eterna,

á los que dejaren algo por amor

de Dios í y que por tanto quita

algo de todos sus bienes , y se

los ofrece al Salvador , á la Vir-

gen María , á S. Miguel , y á los

demás Santos cuyas Reliquias

están colocadas en aquella Ca-

sa, por remedio de sus almas, y
para tenerlos propicios en el

juicio tremendo. Entre las cosas

dadas á Dios, ofrece á su hija

Tigridia , á quien consagra para

su servicio en aquella Casa,

nombrándola Prelada , que go-

bierne á los siervos y siervas de

Dios. Iten ,
entregan á Dios en

aquel Monasterio sus cuerpos y
sus almas (que era hacerse her-

manos , y escoger la Casa para

sepulcro )
pidiendo los enco-

mienden á Dios después de

muertos > y <jue todo ceda .en
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bien por vivos y difuntos.

10 Estos son los motivos de
aquella Real fundación : el pri-

mero para remedio de sus al-

mas : el segundo para meter allí

á su hija Tigridia : y el tercero

para sepulcro suyo , y bien de
las almas de sus ascendientes y
descendientes.Nada de esto alu-

de á satisfacción de la muerte
dada violentamente á su madre,
á cuyo único fin se atribuye la

fundación : y cohvencido ser

falso que por lo mismo se lla-

mase Oña el Monasterio; queda
aquella especie desautorizada^

descubiertos los verdaderos iti-i

ductivos para la fundación.

11 La compra de la Villa

de Oña con todos sus términos

(que eran grandes) la hizo el

Conde D. Sancho en el año de

mil y dos (Era mil y quarenta,

no de mil y diez , pues el 40.

está por X. que con un rasgui-

11o arriba, alusivo á laL. de 50.

hace 40. y no diez , como he-

mos notado en varias partes)

Era Señor de aquella Villa y;

de su termino un Caballero lla-

mado Gómez Diaz , casado con

Doña Ostrocia : y ambos ce-

dieron alConde la posesión, re-

cibiendo otras en cambio , y
otorgaron la Escritura en 27.de

Febrero del expresado año 1 002.

impresa en Yepes Tom.5.n.43v
Te-
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12 Tenia el Conde, demás vero de esta ilustre Casa, men-

ücl hijo heredero D. Garda el eiuna Escrituras d >ndc el Abad
desgraciado , y demás de la hi- tiene el nombre d ¡ Juan , y la

ja payor Dona Nuna (casada Abadesa el de Oñeca, o Iñíga,

con el Rey de Navarra , y he- la quai dice era hermana del

redera del C^ondado de Casti- Conde Fundador , Monja en Ci-

lla por muerte de su hermano llapcrlata , que gobernó mien-

D. García ) otra hija llamada tras la Infanta Trigidia se ins-

T/gridia, la qual no quiso vivir trufa en las cosas de Religión,

seglar , sino consagrada á Dios. La dotación del Monasterio fue

Los padres quisieron fundarla como de. Principe magnánimo y
á proposito una Casa magnifi- liberal, de las mas copiosas que
ca bien dotada : y como el si- se han visto, no solo en haden-
tío de Oña era tan excelente da, sino en alajas del culto, co-

por la benignidad del clima, mo asegura el Rey D. Sancho
por lo frondoso , por lo fértil, en la Escritura del año 1033.'

y apartado de ruido ; escogie- (que alegaremos presto) Ám~
ron aquel sitio , y en nueve plissimis donationibus predio*

años después de la compra , en rum , ac pretiosissimis supellec-

el de ion. ya estaba fundado til¡bus Sanfla De i Ecchsia con-

el Monasterio , consagrado al gruentibus ditatum. En particu-

Salvador , á la Virgen , á S. Mi- lar pueden verse en la Éscritu-

guel , y Santos cuyas Reliquias ra publicada en Yepes,Tom3
se guardaban alli. 5. num. 44. que es del año

13 Como la Casa era prin- ion.
tipalmente para habitación de 14 La Infanta desempeñó
la Infanta , sirvió principalmen- bien la resolución de apartarse

te para Religiosas , pero no sin del mudo, pues vivió tan reli-

Monges que las sirviesen y go- giosamente, que es tenida por
bernasen , y formasen por sí Santa en aquel insigne Monas-
Comunidad , que entre todos terio. Tamayo sobre el d ;a 22.

friese una de las duplices , pues de Noviembre pone el siguien-
el Conde en su Escritura nom- te elogio : In Cambio Onnien-
bra á hombres, y mugeres: Del si prope urbem Burgensem in
cultores , seu Deo devotas..,.Dei Híspanla Qiterlori

, depositío S.

famulis ifamulabusque , &c. Y Tygñdix Abbat i. s£
,
qua sane-

Argaiz , que fue hijo y Archi- tiiate & reVgione clara , & mi-
Tora. XWIL

J
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raculis & vlrtutibus celebris, de sus Estados en lo temporal
tandein ad Sponsi diu desidsrati y espiritual , lloraba que no
sanfta dormltlone pervenit am- floreciese en ellos el Orden Mo-
plexus. Yepes , y Marieta la nastico , que es el mas perfecto
nombran también Santa: y no entre los Eclesiásticos, como
hallándose razón de su vida, expresa en el Privilegio qué
inventó Tamayo unos versos ofrecimos alegar : Ordo Monas-
latinos en que puso lo que me- ticus , omnium Ecclesiasticorum

jor le pareció : y acaso no lie- Ordinum perfeciissimus , tum
garia á lo merecido por sus vir- temporls omni riostra patria
tudes : pero como lo atribuido erat ignotus. Pidió á Dios luz .

á Julián Pérez es fingido, na- para el remedio : y sabiendo

da puede autorizarse con ello, que el Monasterio Cluníacense

15 El mayor testimonio es era el mas observante entre to-

haberla enterrado dentro de la dos los Benedictinos , envió
Iglesia , quando aun á los Re- allá ( de consejo con los Obis-

yes los sepultaban en el atrio: pos y Señores) un esclarecido

y después la colocaron en el Al- Varón llamado Paterno, el

tar de San Iñigo , como refiere qual acompañado de otros , y
ArgaizTomo6. pag. 441. Esta ya inftruido en el santo orden

es prueba autentica de tenerla de observancia , volvió al Rey,

por Santa. y éste le envió al Monasterio

16 Con la falta de la Santa de S.Juan de laPeña, para que
Abadesa , y con la abundancia estableciese alli la observancia

de bienes temporales , fueron de Cluni , como lo hizo,

decayendo los espirituales , en Viendo los Obispos y los

tal conformidad y con tanta Principes el buen efecto con-

precipitacion , que en el año seguido en S. Juan , propu-

1032. ya no vivian las Monjas sieron al Rey que alargase la

de aquella Real Casa como providencia á Oña , por quan-

correspondia. to no vivian las Monjas como

17 Habia ya recaído el debían : y como era tan zeloso

Condado de Castilla en la hija aquel Monarca, convino muy,

del fundador , llamada Nuña, gustoso , y al punto llamando

casada con el Rey de Navarra á D. Paterno con algunos de

y de Aragón, D. Sancho el Ma- sus subditos , los envió á Oña,

yor. Este ;
cuidadoso del bien á que excluyendo las Monjas
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( sine allqua revercnúa viventi-

bus) eftableciese en los Mcxiges

el urden Monástico de Cluni.

Asi lo hizo : señalo pQC Abad
al mas sobresaliente , llamado

García y y Paterno se volvió á

S. Juan de la Peña.

18 Para todo esto habia ob-

tenido el Rey facultad Apostó-

lica , con la qual , y la de todos

los Obispos de su Rey no , auto-

rizó y dió perpetua firmeza á

todo lo establecido , mandando

que el Abad de Oña sea electo

por los Monges, y ordenado sin

precio por el Obispo : que ten-

ga jurisdicion Eclesiástica sobre

todos los Monasterios e Iglesias

proprias de la Casa , sin que na-

die le moleste en su gobierno,

ni se introduzca en los bienes:

que ni este Monasterio , ni sus

anejos puedan ser excomulga-

dos, ni suspensos del Oficio di-

Vino , ni ei Abad , ni los Mon-
ges puedan ser depuestos, ni

suspensos de los divinos Ofi-

cios, sino por Concilio de Obis-

pos*; y que nadie pueda intro-

ducir allí diversa Congrega-

ción.

19 Firmaron demás del Rey

y sus tres hijos ( Ramiro, Gar-

cía , y Fernando) los Obispos

de Burgos D. Julián , de Paten-

cia 1). Pon ce
, y de Alaba i).

Juan. La Reyna firmó I Lftlbletl

después de los hijos con nom-
bre de Dona Mayor, añadido al

de Nuria , que era el proprio.

Firmaron como testigos varios

Señores en el año de 1033.
(Era 1071.) á fin de Junio, que

en Vcpes se lee V. Kal.Julii, y
debe ser 77. Kal.julii, porque

añade la Escritura, que era Sá-

bado , y eíto no se verificó en

27. sino en 30. de Junio , por-

que fue G la Dominical en aquel

año , y es fácil leer cinco por

dos en las notas antiguas , en
que solían unir por abajo las

dos unidades, y parecia una U*
que tomaban por V. (Ponela
YepesTom. 5. n.45.)Hensche-
nio erró el año , poniendo el

1029. con la letra Domin. E. y
nada de esto corresponde á la

Era 1071. que fue el año de

1033.
20 Muerto el Conde Fun-

dador D. Sancho , cumplió la

oferta de entregar su cuerpo al

Monasterio, donde yace. Dis-

pusieron en su elogio los versos

siguientes:

SanElius iste Comes populis dedit óptima jura:

Cui ¡ex santta Comes , ac Regni máxima cura.

Mauros destruxit ? ex tune Castilla reluxit.

U
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Hac loco construxit , istinc normam quoque duxlu
Tándem virfortls deviclus pondere mórtis,

Pergens ad Christum , mundum transposuit istum.
Comes iste post multas victorias habitas de Sarracenas
quievit in pace sub Era MLV. Nonis Februarii. ( esto es,

5. de Febrero del año 10 17. ) Berganza Tom.i. pag. 310.

21 Acerca del año de su

muerte hay variedad : pero los

Anales Compostelanos autori-

zan esto mismo, y ponen la

muerte de su muger la Condesa
Doña Urraca en el año 1012.

Las Inscripciones que Conde

y Condesa tienen aquí, señalan

diversos años : pero son moder-

nas del fin del siglo quince , en

que el Abad Fr.Juan Manso
trasladó los cuerpos Reales á la

Capilla mayor.

22 Yace también en Oña eí

hijo del Conde Fundador , D.
Garcia , a quien mataron alevo-

samente en León , y allí le pu-
lieron el figuiente Epitafio:

H, R. Dns. Garsia , qui venit in
Legionem , ut acciperet Regnumj
& interfefius est a filiis Vela
Comitis, Pero después el Rey
D. Sancho mandó le trasladad

sen á Oña con los padres
, y le

dispusieron efte elogio

;

Hic átate puer Garsias Absalon alterfit finis7
lllud erit qui gaudia mundi qu¿erit,

Mars alter , durus bellis , erat ipsefuturus.

Sed fati serie , tune prius occubuit.

Hicfilius fuit Sancii Comitis i
qui interfeBus est proditíone

a Gundisalvo Munione,& a Munione Gustios,& a Munione
Rodrlz , & a multis aliis apud Legionem Civitatem. Era>

M.LXVI.(quc fue el año 1028.) BerganzaTom.i.pag.314.

23 Por muerte de efte In- ella. Del Rey D.Sancho lo dice

fantc heredó el Condado de expresamente el Silense ( pag.-

Castilla la Reyna de Navarra 3 13. delTomo ij.)Sancius Rex
su hermana : y el Rey y Reyna in seneElute bona plenus die~>

( D. Sancho y Doña Mayor ) rum. . . hac vita decessit Era
tomaron tanto amor á esta san- MLXXIIL ( an. 1035.) quem

ta Casa > que se ¿aterraron en Fernandm apud Onniense Con
no-
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nobíum m.i"no cum bonore
,

//f alegados habló también del se-

tantum patrón deceb.it , buma- pulcro de elle Rey D. Sancha

r¡ fecit. cu Oña , y dice asi

;

24 El Autor de los elogios

Ut legitur Titulo j iacet hic Rex Sanclius , isto,

Regís Garsine p.iter
,
j/7//*<? Fredinande.

Rex iste Santlius ,
gener Comí'ti s Sanclii fuit , pater magni

Regís Fre'din.indi , Garsine Regís Xavarra occisi apud Ata-

porcam , & Rammiri Regís Aragoni* : qni tándem post

multas strages Sarracenorum , & victorias de eis habitan,

obiit Era AlLXXlII.

Bcrganza copió estas memorias

de un libro Gótico de Oña so-

bre el Apocalipsi : y consta se

escribieron viviendo el Rey D.

Fernando (hijo de este D. San-

cho ) pues habla con él : Atque

tuus Fredinande: y quando per-

severaba allí el Real cadáver.

Pero después le trasladó el hijo

¡a S. Isidro de León , por ins-

tancia de la Reyna Doña San-

cha su muger , que como desea-

ba enterrarse con los suyos en
León

, redujo al Rey D.Fernan-
do su marido á lo mismo , y
traer aquí á su padre , como lo

hizo
, según afirma el Tíldensey

y el Epitafio que tiene allí , el

qual dice (en Berganza Tom.ic

Hic situs est Sanflius Rex Pirineorum montium,
& Tolosa , vir per omnia Catbolicfís,& pro Ecdjsia.

Translatus est hic a filio suo Rege magno Fernando*
Obiit Era. MLXXIII. ( 103 5.

)

1 5 Yace también en Oña el cerco sobre Zamora : y con I05

Rey D. Sancho, hijo de D.Fer- elogios alegados se halló el de¿

fiando , á quien mataron en el D. Sancho en esta forma

;

SanEliusforma París , ferox Heflor in armis.

Clauditur hac tumba , jamfacíus pulvis <fc umbra. .

Femina mente dura , sóror, bunc vita expoliavit»

jure qiúdtm derapto
} non fievit fratre perempto.

1 3 Re*
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Rex iste occisus est proditore consilio sororis sua Urraca
apud Numantiam Civitatem per manum Belllti Adelfis
magni traditoris. In Era MCX. Nonis Oclobris rapult me
cursus ab horis. (j.dc O&. año de 1072.) Berg. T.i. p.43 5.

26 La Comunidad quedó
tan agradecida á este Rey , que
d;ó á su tumba el primer lugar,

acaso por haber sido Rey pro-

pietario de Castilla , por sí , y
no por la muger , como los dos

precedentes : pues mirando á lo

de bienhechor , ninguno mere-

cía el primer lugar mejor que

su bisabuelo el Conde Funda-
dor. D. Sancho hizo á Oña Es-

critura , entregando el cuerpo

y alma , y concedió que pudie-

se poblar y labrar Iglesias en

todos los sitios que les donó su

bisabuelo Fundador , y en lo

que adquiriesen después por to-

do el Reyno, gozando sus po-

sesiones con immunidad y li-

bertad de cargas , y que en los

géneros proprios no pagasen

portazgo en todo elReyno.Dió

la Iglesia de Sta. Cruz junto á

Moriana : y el diezmo de la sal

de Añaya, asi en sal, como en

dinero. Iten el diezmo de las

pieles de bacas que se gastaban

en el Palacio : y siempre que el

Abcd pase el Duero y Pisuer-

g¿, le da ración en la Casa Real

á él y doce de su familia, como
también diariamente al colector

de las pieles. Fecha en 26. de
Agosto del año 1070. Ponela
Yepes Tom. 5. Escrit. 46.

27 Yace en Oña el Infante

D. García , hijo del Emperador
D. Alfonso VIL como digimos
en la obra de las Reynas.

28 Aqui ponen también los

sepulcros de los Infantes D.Al-
fonso y D. Henrique

, hijos del

Rey D. Sancho IV. como refie-

re Yepes y Garivay en el cap.

ult. de aquel reynado. Pero ya
notamos en la obra de las Rey-
nas, que no fue asi: pues la mis-

ma Reyna Doña María su ma-
dre , expresa en el testamento,

(impreso en
t
el Tom. 4. de \x

Casa de Lara , pag. 33. ) que el

Infante D. Alfonso , y D. Hen-
rique , sus hijos , yacen en los

Dominicos de Vaíladolid y To-
ro, (año de 13 21.)

29 Fuera de las personas

Reales hay en Oña sepulcros de
personas ilustres. Los Condes
de Bureba D. Alvaro Salvado-

res , y su hijo D. Salvador. D.
Gonzalo Salvadores ( llamado

Quatro manos) y su hermano
D. Ñuño. D. Gómez, hijo del

Conde D. Gonzalo : y D. Ro-
dri-
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drlgo Gómez , hijo de D. Gó-
mez : de quienes descienden los

Señores Sandovales. D.Gonza-
lo ( hijo del Conde D. Rodrigo)

Monge : y dos hermanas Doña
Estefanía y Doña Sancha.

30 D. Gutier Rodríguez de-

Toledo , Camarero del Conde
Fundador , cuyo apellido de To-

ledo muestra la gran antigüedad

de este apellido. D. Diego Ló-
pez de Villacanes, Mayordomo

27G

mayor del Conde Fundador.
Y el Señor Conde de Haro D.
Pedro Sanche/ de V'elasco, que
puso esta Casa en observancia

en el año de 1450. Todas estas

personas esclarecidas, y Reyes,

manifestaron bien el gran apre-

cio que hacían de esra Real Co-
munidad: y por ellos, con otro?

Varios bienhechores , creció la

Casa al gran auge y reputación

a que llegó.

Catalogo de los Abades antirnos de Oña.

Según Argaiz. Tom.6. p.443. |
Según Yepcs. Tom.^.fol. 33S,

1. García. Desde el 1033.3135.

2. S. Iñigo. Desde el 103 5.a! 6$.

3. Ovidio. Desde el 1069. al 88.

4.Juan I. de Alcucero. Desde el

1088. al 11 15
5. Cbristoval. Desde el iiij.

al 17.

6. García II. Desde el 11 17.

al 24.

y.Juan II. Desde el 1 124. al 2 y.

8. Cbristoval //.Del 1 1 2 y.al 34.

9.Juan III.de Castellanos.Dcsdc

el 1134. al de 60.

10. Gonzalo. Desde el 11 60.

al 64.

1 1. García III.En el 1 165.y 69.

12.Pedro I.Sancbez.'En el 11 70.

13. Cbristoval III. Desde el

1 170. al 72.

l+Juan /K.Desde eli 173. al 87.

I. Garda. Desde el 1033. al 38.
2. S. Iñigo.Desde el 103 8. al de70.

3. Ovidio. Desde el 1070. al de
1085.

4. Teodoro. Desde el 1085. al

1091.

j.Arsicio. Desde el 1091. al

1098.

6. Martin. Desde el 1098. al

1 103.

7. Julián. Desde el 1103. al

1 107.

5.Juan I. Desde el 1107. al

ITÍX.

9. Do-mingo I. Desde el 1 1 1 i.al

1115.

10. Cbristoval I. Desde el año
11 15. ai 11 17.

II. García II. Desde el 11 17.

al 11 24.

I4 Juan
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Argaiz.

16.

*7-

18.

19.

20.

1¿2.

23.

24,

28.

5?

Tí. Ibañez. Desde el

1187. al de 1205.

Rodrigo Garcés. Desde el

1206. al de 1208.

Domingo I. Ibanez. Desde
el 1209. al 16.

Miguel I. Vivia en el 12 16.

Pedro III. Martínez. En el

1220. y 22,

Munio. Desde el 122 3.hasta

cerca del 3.0.

Miguel II. de S. Facundo.

Desde el 123 1. hasta des-

pués del 42.

Pedro IV. Pérez. Desde el

1244. ai de 1256.

Domingo II. González de

Busto. Vivia en el 1256. y
á este aplica Argaiz el Ser-

món «le S. Iñigo.

Juan V. Vivia en el 1270.

Pedro V. Pérez. En el 1270.

y 71.

Miguel III. En el 1272.

y 73-
Pedro VI. García. Desde el

1273. al de 87.

Domingo III.de Frias.E\cd;o

en el 1 287X1^0 entró por

Gobernador de Oña elAbad
de Sahagun D. Nicolás : y
luego prosiguió D. Domin-
go nafta el 13 12.

García IV. Desde el 13 12.

sil de 1329..

íDloc. de (Burg. 'zjz

Yepes.

12.Juan II. Desde el 11 24. al

1 127.

1 3 .Christoval //.Desde el 1 1 27

,

al de 34.

i^.Juan III. Desde el 1 134. al

de 52.

15. Gonzalo. Desde el 1152.
al di.

16. Juan IV. Desde el 1161.
ai 65.

17. Pedro I. Desde el ii6j.
al 70.

18. García III. Desde el 1170^
al 73.

19. Juan V. Desde el 1172,
al 84.

20. Pedro II. Desde el 11 84.
al 90.

21. Miguel I. Desde el 1190.
al 95.

22. Pedro III. Desde el 1 195. al

de 1203.

23. Rodrigo. Desde el 1203. al

de 1209.

24. Domingo II. Desde 1209.:

al 1215.

2 5. Pedro IV. Desde el 1 2
1 5. al

1218.

26. Munio.Desde el 12 18. al 28

¿

27. Pedro V. Desde el 1228. al

1232.

28. Miguel II. Desde el 1232*:

al 43.

29. Pedro VI. Desde el 1243. al

Pen
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Argaíz.

30. Alfonso. Desde cerca del

1
3
ja hasta después del 45.

31. ¿0/?* Ruiz. Llego al ano

1381.

^2, Sancho Diaz.Dcsdc el 1^81.

al de 141 9. Fste cerco el

Convento con murallas, cu-

bos
, y nueve torres.

33. Pedro VIL de Briuicsca. En
su tiempo fueron las turba-

ciones de que nació nueva

observancia. Dividióse en

partidos la Comunidad con

motivo de sucederle,por re-

nuncia, Fr.Juan Marín : y
luego entrando aqui Mon-
ges de S. Benito el Real de

iValladolid, nombraron á Fr.

Martin de Salazar , á quien

siguieron Fr. Pedro de la

Rúa , Fr. Pedro de Paredes

en el 1456. ( quien fue muy
opuesto á Fr. Juan Marín )

Fr. Alonso de Villabraxima

en el 1460. nafta el 66, y
•desde este ( sucesor de Fr.

Juan Marin ) reconoce Oña
por Abades pacíficos á los

siguientes, reputando intru-

sos á los otros que propone
Yepes.

ajilan de Roa. Desde el 1466.
al de 79.

3 5.Juan Manso.Desdz el 1479.

An~

Yepes.

3 0. Pedro VIL Desde el 1255?.

al de 1268.

31. Miguel IIL Desde el 1 268.

al de 74.

32. Pedro VIIL Pérez. Desde
el 1 264. al 89.

y^.Domingo ///.Desde el 1289.

al 1 3 12.

y^. Garda IV. Desde el 1 3 12.

al 18.

3 5. Alfonso I. Desde el 131?.

al de 135 1.

36. Lope. Desde el 13 51. al

1381.

37. Sancho. Desde el 138 1. al

1420.

38. Pedro de Virbiesca. Desde
el 1420. al 145 1.

39. Martin de Salazar. Desde
el 145 1. ai 56.

40. Pedro de Paredes. Desde el

1456. al de 60.

41. Alonso de Villabraxima,

Desde el 1460. al 66.

42.Juan de Roa.Desde el 146&
al de 79.

43.Juan Manso.Desde el 1479.
al de 95.

44. Andrés Cerezo. Desde, el

1495. al de 1500.

45. Alonso del Castillo.Desdc el

año de I500.hasta el 1503.
Estos Abades bastan para

la historia antigua , y Escritu-

ras que se rozan con ellos , por,
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36. Andrés Cerezo, Desde el

1495. al de 1503. Este empe-
zó la obra de los Claustros,

y los arcos de los sepulcros

de los Condes. Juan de Roa,

la gran obra del cuerpo de la

Iglesia por los años de 1470.

espacio de cinco siglos
, según'

practicamos en catálogos de
otros Monasterios.

Sirve mucho su noticia pa-
ra las cosas de S. Iñigo

, y aun
para la Historia literaria

, pues
algunos fueron Escritores.

3 1 Yepes en el Tom. 5. fol.

322 .cita á Morales con Garivay

sobre Escritura del Conde Fer-

nán González por los años de

947. con un Abad de Oña , lla-

mado Ñuño Ansurez, de donde
arguye bien Yepes,que el nom-
bre de Oña es antiquísimo, y
no puesto al Monasterio por el

imaginado nombre de la madre
del Conde D. Sancho Funda-
dor.

3 2 Pero es muy de estrañar

que aprobase aquella especie

quien reconoce fundado el Mo-
nasterio muchos años después

delConde Fernán González por

su nieto. Sandoval , sobre el

Monasterio de S. Millan , fol.

jp.b. habla de aquel AbadMu-
nio Asuriz , y dice al margen?
que Garivay, sobre el año 947.
le llama Abad de Oña, pero que

se engañó. Yo no veo que Ga-
rivay mencione tal Abad de

Oña. En el año 944. expresa al

Abad Ñuño Ansurez: en el 945.
á Monio Asuriz : pero no le ha-

ce Abad de Oua. Solo Morales,

lib. 16. cap. 18. dice , Ñuño An-
surez Abad de Oña. Pero mien-
tras no se vea esto en Garivay,
á quien cita , diremos que Mo-
rales lo añadió de suyo , sin re-

parar en que nadie reconoce
Monasterio de Oña antes del

Fundador. Ni Yepes introdujo

en su catalogo de Abades á tal

Ñuño Ansurez, niArgaiz: por-
que no huvo ninguno antes de
fundarse.

33 Ya vimos quan diverso

es el catalogo de Yepes del de
Argaiz. El de este es á quien
debemos mirar , porque era hi-

jo y Archivero de la Casa, que
trabajó incansablemente. El de
Yepes

t
ha causado graves difi-

cultades , por no haber tenido

otro los que solo se guiaron por
aquel : y yo creo le sucedió

aqui lo que en Arlanza , donde
introdujo Abades que no lo fue-

ron de aquella Casa , sino de
otras , que por haberse anejado

á ella , vinieron á parar en su

Archivo las Escrituras , y algu-

no que las manejó sin esta pre-

ven-
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vención ,
introdujo enrre sus

Abadas los que no lo fueron , y

¿lió ocásiéll a que Ycpcs Lq pu-

blícase como le Informaron, no

alendo posible que uno solo ma-

licgc todos los Archivos.

j^, Sin el catalogo de Oña
no pueden averiguarse varias

cosas pertenecientes á la vida

de S. Iñigo , por cstrivar en es-

critos de sus Abades : y para

esto debemos suponer, que hay

publicados dos Sermones lati-

nos : uno de las honras del San-

to, que empieza Vídímus , pre-

dicado por el'Mongc jf«¿», que

luego fue Abad ,
segundo des-

pués de S. Iñigo , desde el año

1088. Otro Sermón, 6 Relación

latina , de las cosas del Santo,

escribió un Abad Domingo : pe-

ro como huvo varios del nom-
bre , entra la duda de qual de

ellos? Yepes en el Tom. 6. fol.»

279. b. recurre á Domingo
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rclaeion tiene varías partes. La
primera por donde empieza es

sobre la batalla de Atapuerca,

donde murió el Rey D. Garcia

de Nagera , teniendo a su lado

á S. Iñigo J y empieza : 'fempo-

ribus García Regís : otra sobre

la canonización del Santo por

D.Pedro Obispo de Burgos con
orden del Papa Alejandro. Estas

dos son historiales. La tercera

es panegírica , con textos de la

Sagrada Escritura : y esta mere-

ce el nombre de Sermón. Des-
pués de estas hay en Tamavo,

y en el P. Hensquenio , otro

fragmento (que pondremos lue-

go en la vida del Santo , y em-
pieza Tcmporc Adephonsí Impe-

ratoris) y es de la elevación del

cuerpo santo , que allí se dice

hecha por el Abad Juan II.pero
no es parte del Sermón , que en
Hensquenio se ve acabado an-

tes. ( dia
1.
Junio, Vida de San

nonoAbad de Oña,(en su cata- Iñigo.)

logo ) y primero de aquel nom- 36 De aqui consta, que esta

bre : pero en la plana siguiente ultima parte no sirve para ave-
le atribuye á Domingo II. que riguar el Autor del Sermón

,

vivió desde el año 1209. al de

15. Mucha inconstancia es en

espacio tan corto de una hoja.

35 Juan Bautista Dameto,

porque no es parte suya , sino

relación hecha por Dameto (de
que hablaremos después) y por
tanto no hizo bien Mabillon en

y Mabillon,no supieron á quien dejar incierto el Autor , por esta

atribuir aquel Sermón , ni se ultima parte , donde se halla

puede averiguar sin hacer otra el nombre del Abad Juan II.

prevención : y es , que aquella. Ni tampoco conoció la edad de

es-



279 Monasterios de la (Dtoc. de %urg< z %o

este Abad , que reduce al fin del

siglo XII. siendo asi que Yepes
le pone al principio desde el

¡1124. al 27. con que por esto

no debía excluir á Domingo L
que el mismo Yepes puso al

principio de aquel siglo.

37 . Pero debe excluirse (sin

Jtecurrir á elevación del cuerpo

santo por el Abad Juan II.) por

quanto allí consta la canoniza-

ción hecha por el Obispo de

Burgos D. Pedro de orden del

Papa Alejandro , y erección de

altar mucho después de la ca-

aionizacion , todo lo qual fue

después del principio del siglo

XII. en que Yepes colocó á Do-
mingo L y asi este no pudo es-

cribir lo que sucedió después.

3 8 En el Tomo precedente

hablamos de esto , en quanto

mira al Papa , y ai Obispo de

Burgos, que Hensquenio y Ma-
lí 11Ion dejaron sin averiguar por

falta de documentos : ahora lo

retocamos por lo que mira á

Abades , y especialmente en

quanto al Autor de la Relación

latina, (que refiere la canoni-

zación) publicada como parte

del Sermón: y decimos que no

pudo escribirla el Domingo I.

de Yepes , porque no huvo tal

Abad en Oña á la entrada del

siglo XII. y aunque le suponga-

mos, no pudo este escjibi¿ Iq.

que se efe&uó mucho después1

,

qual fue la canonización de S.

Iñigo. Argaiz en el Tom. 6.

pag. 459. atribuyó el Sermón
citado al Abad Domingo de
Busto , que en su catalogo de
Abades fue el II. y vivia en el

1256. (aunque al hablar de
aquel Abad en el cap. 38. pag,

472. no menciona tal cosa ) Yo
no veo documento antiguo que
diga haberse llamado Domingo
el Autor de aquel Sermón : per

ro suponiendo este nombre, de-

be reducirse , no al Domingo I,

de Yepes, sino á otro de los que
huvo en el siglo XIII. pues solo

el de aquel siglo pudo referir lo

allí incluido.

Otras memorias de Oña.

39 Desde luego empezó
^Oña con una jurisdicion muy
dilatada , por las copiosas dona-

ciones de lugares , Iglesias , y
Monasterios con que el Conde
Fundador le enriqueció. Cre^

cieron sucesivamente por Re-
yes , Condes , y devotos :y lle-

garon á un numero pasmoso,

como confiesa Yepes : pues dice

( Tom. 5. fol. 330. b.) que los

Monasterios e Iglesias sugetas

á esta santa Casa , llegaron al

numero de docientos y sesenta

y cinco 1 ca que ¡os. Abades
'

tsi
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teman fuiisdfdbn mas o menos,

ya en pa£'j ya *n litigio. Refie-

re en d Cí p.^los mas notables:

entre los quales sobresalen los

siguientes:

40 S. ToribÍQ de Lievana.

S. Pedro de Tejada, en el Valle

de Valdivieso. S. Juan de Cilla

PerLira , 6 S. Juan de Foz , á

orilla del Ebro en sitio deley-

toso , dé donde pasó a Oña la

primera Prelada Doña Oñeca,

Maestra de S. Tigridia. S. Ro-
mán de Noceda. S. Martin de

Tartales. Sta. María de Mabe

,

junto á Herrera de Pisuerga,

que tenia orros anejos. S.Benito

de Calatayud. Sta. Maria de Ro-
diella , hoy Rodilla. Sta. María

de Avellanos. S.Esteban de Val-

divieso. S. Miguel de Tamayo.

S. Salvador de Loberuela ,
junto

al rio Omino. S. Justo y Pastor

de Rojas. S. Juan de Pancorvo,

y otros muchos, reducidos hoy
á Prioratos , Parroquias , Ermi-

tas , ó despoblados.

Milagro que hizo con S.Fernan-

do la Virgen Maria venerada

en Oña.

'41 Hay una insigne me-
moria, no conocida por Yepes,
ni por Argaiz , acerca de una
antigua Imagen de Maria San-
tísima, venerada en Oña,donde
acudían los Fieles á implorar

su patrocinio, y premiaba Dios

la té y devoción , dofpaohaJid >

bien las súplicas qtic le lucían.

42 Oyó la Reyna Doña Bó:

rengúela, madre de S. temando,
los milagros que Dios obraba 1 n
aquel Santuario por intercesión

de la Virgen Maria 5 y teniendo

á su querido hijo desandado,

sin poder dormir , comer , ni

hablar, lleno de gusanos , resol-

vió llevarle a Oña , donde la

Virgen se sirvió de sanarle per-

fectamente
, por lo que d R^y

D. Alfonso Octavo su abuelo

pasó á Oña en romería , como
refiere en sus Cantares el Rey
D. Alfonso el Sabio, su biznie-

to, que propusimos en el To:n.

1. de las Reynas , tratando de
Doña Berenguela la Grande,
cuyos versos, en quanto mira

á Óña , son estos

;

E oyu falar de Onna,
u avia gran vertude:

dis ela, lévalo quero
á lo , asi Deus m' ayude,)

ca ben creo que á Virgen
lie dé vida é saude.

E quando aquest ouve dito

de seu padre s' espedia.

Quantos la ir asi viren

grand piedad' ende avian,

é muy mas po lo menino
á que todos ben querían:

e ian con ela gentes

chcH
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chorando muit, é changian
ben como se fose morto

284

ca á tal door avian.

.Ca dormir nunca podía,

nen corma nen migalla,

é vermes del saian

muitos é grandes , sin falla,

ca á morte ya vencerá
sa vida sen batalla:

mais chegaron log á Onna,
é teveron sa vigía.

'Ant' o altar mayor logo
le pois antT 6 da Reyna-
iVirgen santa groriosa,

rogandolle que agyna
en tan grand' enfermedade
pósese la meezina,

se servizo do menino
en algún tempo quería.

A Virgen Santa María
logo con sa piedade

acorren á ó menino,
e de sa enfermedade
lie deu saude comprida,

e de dormir vuontade

;

e depois que foi esperto

logo de comer pedia:

E ante de quince días

foi esforzad' é guarido

tan ben que nunca mais fora;

demais deulle bon sentido.

E quando el Rey D. Alfonso
ouv' este miragr' oido

logo se foi de camino
á Onna en romería.

S. IÑIGO, ABAD DE ONA.

43 Aunque el ilustre Mo-
nasterio de S. Salvador de Oña
se hizo muy afamado por sus

Reales Fundadores,por su gran-
de observancia, y por la magni-
ficencia del cuito á que ordena-

ba sus riquezas ; todavía creció

mas por haberle enviado el Cie-

lo al glorioso Padre S.Iñigo, cu-

ya conduda, cuya santidad, cu-

yos milagros , pusieron al Mo-
nasterio en mas alto grado de
reputación , haciéndole sobre-

salir en observancia, y medrar
aun en bienes temporales.

44 Nació este bendito Pa-

dre en Aragón , y convienen
los Escritores en que fue Cala-

tayud su Patria , no faltando

quien señale hasta la casa , en

el sitio del Convento de S. Be-

nito , junto á la puerta llamada

de Zaragoza , como escribió

Juan Bautista Dameto.(#) Sus

pa-

(
*

) Dameto fue Maestro de Letras humanas y Retorica en el Colegio

de los Jesuítas de Calatayud. Escribió de orden de la Ciudad ia Vida de

S. Iñigo en fengua vulgar, y se imprimió en Zaragoza año de 16 12. Tomo
en 4. y en el líb. z, estampó el Sermón latino del Abad de Oña D. Juan,

que empieza Vtdtmus : y otro
,
que empieza Temporibus Garete Rtgis : de

que hablamos num. 34. 35. Es libro muy raro, y por eso prevenimos esto.
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padres eran Chr'stianos Mu-
zárabes de la misma población,

pues constando que los había

allí, no debió escribir el Doctor

Martínez del V illar, que baja-

ron de las montañas de Jaca,

sin alegar prueba: pues como
arguye bien Argaiz, no habían

de bajar los que vivían libres en

las montañas , á Ser esclavos tri-

butarios de los MotOS.

45 Pusiéronle el nombre de

Eneco , que era usado en Ara-
gón , y por este glorioso Santo

paso a Castilla , donde le nom-
bran Iñigo , y algunos Ignacio,

como usó el Patriarca de la

Compañía de Jesús. Abajo pro-

pondremos otras variedades del

nombre sobre el año de la muer-

te del Santo. 1068.

46 Dotó el Cielo al Santo

desde niño de un genio muy
apacible , suave , y manso , con
lo que se hizo amable para to-

dos. Sobresalía en el un grande

amor á la soledad
, por el tedio

que le causaban los desordenes

del mundo : y cooperando al

que le llamaba para sí , dejó la

patria y casa de sus padres j y
subió á lo alto de las montañas
de Jaca , donde quería sacrifi-

carse á Dios.Habia allí una Real

Casa
,
que hasta hoy es muy fa-

mosa con el nombre de S. Juan
de la Pena : y consta por sus

*86

documentos , que se hizo allí

Mongo : pues su ( alenda sobre

el día i.de Junio dice : Cuín vir

Dei Eneco, Aragoncnsis ,& Mo-
nasterii D.Joannis Baptista Mo-
nachus ,

opinione sanctitatis pra-

clarus , in illa montiurn sol/tu-

dine vitam rig:dissim¿e asperi-

tatis sub Monachali habítu muU
tis annis agtret , &c. Algunos

documentos no expresan que

huviese entrado en v ida Mo-
nacal , sino que vivia solitario:

pero diciendo que vivia en ha-

bito de Monge , y no habiendo

otra Casa que le pretenda mas

que la expresada dcS.Juan>cor-

responde reconocerle por suyo:

y á esto hace la reflexión de Ye-

pes, sobre que no habían de en-

tregar el Monasterio de Oña,
reformado en la observancia

Cluniacense, á uno que no es-

tuviese instruido en aquellas

santas leyes y ceremonias.

47 De aqui resulta mucha
probabilidad de lo que escribe

D. Juan Briz en su historia de

S. Juan de la Peña , sobre que

S. Iñigo fue uno de los que
acompañaron á Paterno ( de

quien hablamos antes ) porque
ningunos había mas aproposito

para introducir en Oña la ob-

servancia Cluniacense, que los

mismos venidos con Paterno

desde Cluni.Añade Briz un do-

cu-
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cumento de su Casa, donde an- cap. 1. de la Vida del Santo.)
tes del año 1030. consta ser 49 El Breviario antiguo de
Prior en S. Juan de la Peña un Burgos impreso en el siglo XV.
llamado Iñigo, Maestro que fue no expresa Monacato, sino uni-
de los otorgantes, llamados Iñi- camente vida solitaria : A saculi

go,y su muger Iñiga. Pero sien- tumdtu segregatus solitudines

do tan común el nombre en que montlum petiit , ubi juxta desi-

esto se funda; puede verificarse derlum siv¿m piernas Deo posstp

de otro diverso del presente: vacare. El Breviario que suce-
porque en aquel mismo docu- d :ó á este , dice : Erat in Ara*
mentó vemos tres personas con goma vir santtus Enecho nomU
el nombre de Iñigo : y consi- ne , qui ut mundifugeret Mece-
guientemente el nombre no ca- bras , invia , inaccessaque mon-
lifica la persona. tium solus habitabat.Hujus sane-

48 Daniel Papebrochio no ti viri celebrifama audita
, qua

se aquietó ( sobre el dia t. de longe lateque discurrebat ,fre-

Junio) con estas verosimilitu- quentibusque miraculis resona-

des , para admitir el Monacato bats nuntium Rex destinavit ai
del Santo en S.Juan de la Peña, eum, 8cc. de suerte que no le

por quanto (dice) solo estriban reconocen masque solitario,

en decir los Breviarios , que vi- sin expresar que tuviese ni aun'

via en desierto con habito de el habito de Monge : pero este

Monge: y podía habérsele pues- le añade la memoria de Oña»
to algún Abad , aunque no hu- impresa en Yepes Tom. 6. fol.

viese vivido en Convento , co- 272. „ Estaba (dice ) apartado

mo sucedió á S. Torelo ( cele- „ fuera de todo poblado en un
brado en el dia 16. de Marzo) „ monte, á donde en una cueva

que recibió habito por mano „ hacia vida de Ermitaño y so-

de un Abad , y vivió en desier- litada : y allí estovo algunos

to , sin tener vida cenobítica: años morando en habito de

y el mismo glorioso Patriarca „ Monge , mortificando la su

S. Benito , sin haber vivido en „ carne contrabajos de vigilias,

Monasterio , fue á gobernar „ y ayunos, y oraciones, &c."
uno , donde le quisieron dar el hasta que el Rey D.Sancho, no-

veneno. Por tanto desea Pape- ticioso de su santidad , le trajo

brochio pruebas de mayor an- á Oña.
tiguedad. ( en la nota d. ú jo Ea todo esto 110 hay
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expresión del tmtene Monastc^

rio de S. Juan de la Pena , á cu-

ya soledad ,
monte, y cueva re-

duce Briz el teatro de ta vida,

Conversación,y penitencias del

Santo antes de pasar a Oña : pe-

ro si debajo de aquella soledad,

monte , y cueva , entiende la

vida cenobítica practicada plau-

siblemente en el Monasterio de

S. Juan de la Teña, después de

entrar la observancia Clunia-

cense; no es fácil acomodar al

Santo allí , las expresiones de

que solus babitabat , y hacia vi-

da de Ermitaño y solitaria', por-

que el Cenobita ni es solitario,

ni Ermitaño. Conviniendo pues

todos en que le llevaron á Oña
desde la vida que hacia en sole-

dad , como Anacoreta , ( de cu-

ya voz usa Dameto ) no parece

bastan aquellas expresiones pa-

ra afirmar el Monacato en aque-

lla Real Casa: pues el manuscri-

to de S. Juan de la Peña impre-

so en Papebrochio , con titulo

de Vita brevior , collata cum ve-

tustis Breviariis , no pone mas
que lo referido en la Memoria
de Oña , sin darle vida Mona-
cal , sino solo, que con habito

deMonge vivía ásperamente en

la soledad de los montes : Erat

to tempore apud Aragonenses vir

Dei Enñeco
,
opinione sanftita-

%U praclarus
, qui in montium

rom. xxvu.

dor de Oña. l 90

solitudine vitam rlgldlssfatM as-

peritatis sub Afonacbali babitu

rnultis annis agebat : quem cum
Sanbíius Rex Unniensi CoBñobtó

praesse cuperet , &c. y todo esl >

puede verificarse sin Monacato,

como sucedió en & Tordo.

5 1 Que el Santo fuese Mon-
ge en S. Juan de la Peña , no
parece corresponde al espacio

anterior á la reforma Clunia-

cense por Paterno : porque en-

tonces consta se vivía con gran-

deJlogedad y tibieza, como con-

fiesa Brizpag. 399. y se infiere

de la clausula del Rey D. San-

cho (puesta alli) que deseando

introducir observancia en aque-

lla Real Casa de S.Juan, empe-
zó expeliendo ab hac sacularium
ac vane viventium omnia de-

leEiamenta: y Casa donde no se

vivia con rigor , sino flojamen-

te , no debe señalarse por ter-

mino de la heroyea resolución

con que S. Iñigo desamparó su

casa y comodidades por buscar

vida de rigurosa aspereza entre

los montes , mientras no conste

documento fidedigno que lo ca-

lifique : y sin él no podemos re-

conocer alli á S. Iñigo antes de

la reforma.

52 También puede dudarse

si Paterno vivia alli antes de ir

á Cluni : pues aunque Briz lo

supone x no se prueba con el
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Real Privilegio de que habla:

porque el Rey D. Sancho dice

en él
, que antes de ser Paterno

Abad de S.Juan de la Peña, vi-

vía apartado del siglo con sus

compañeros : y oyendo la san-

tidad que florecia en Cluni , y
viendo la tibieza de España,

persuadió Paterno á los suyos,

que vendiesen todas sus cosas,

y se fuesen allá , como lo hicie-

ron. Vueltos á España por em-
peño del Rey , les dió aquella

Pveal Casa de S. Juan de la Pe-

ña; y sus Monges eligieron por

Abad al mismo Paterno. Este

es el proceso del Privilegio : Pa-

ternus antequam advocatusfuis-

set ad ordlnem Abbatis , sedebat

remotus a sáculo cum sociis suis.

No fue pues Abad antes de ve-

nir de Cluni : ni eran Monges
de S. Juan de la Peña los que

pasaron allá ;pues solo á la vuel-

ta les dió el Rey aquella Casa,

para que esta fuese la primera

donde se introdugese la obser-

vancia de Cluni : y si antes fue-

ran hijos de alli, no tenia que

darles lo que era suyo. Ni pare-

ce fácil componer que fuesen

verdaderos Monges los que te-

nían bienes proprios que ven-

der , y los vendieron para irse

á YiznciZ'.Vendentes omnia sua...

perrexerunt illuc.

53 La expresión de que vi-
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via Paterno con los suyos apar-

tado del siglo , no se puede en-
tender de S. Juan de la Peña :

porque esto lo dice el Rey de
Paterno antes de pasar á Fran-
cia , y antes de ser Abad : y no
habia diferencia ninguna entre

antes y después , si antes y des-

pués vivian en una misma Casa:

por lo que el remotus a s&culo

tiene diferente sentido en lo an-
terior, que en lo posterior déla

reforma,como si digeramos que
antes vivian en Ermitas , ó cue-

vas de un desierto, y luego en
comunidad en S. Juan de la Pe-

ña. Briz no disiente de esto:

pues al tratarlo (en la pag.395.

num.-i 11.) dice que el aparta-

miento del siglo seria en algún

Monasterio dependiente del de
S. Juan s ó en alguna de sus Er-

mitas : y este decir seria , deno-
ta congetura suya , y que no
tenia prueba terminante , para

afirmar que Paterno y sus com-
pañeros viviesen en S. Juan de
la Peña , esto es , en aquel Mo-
nasterio donde antes de la re-

forma se vivía tibia y floja-

mente.

54 En este sentido de con-

geturar , puede admitirse que

S. Iñigo fuese discípulo ó com-
pañero de Paterno , aunque no

veo testimonio antiguo que lo

exprese. Briz dice (en la p.403.)
que
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que lo tiene por muy cierro , y
que acompañó a Paterno en la

jornada á Cluni : porque antes

(dice ) era profeso en S. Juan

de la Teña , y nO es creíble que

varón de tan buen espíritu , co-

mo era S. Iñigo, no siguiese á

los que guiados de Dios fueron

á buscar mayor perfección.

5 5 Aqui supone lo que debe

probar: pues la dificultad está

en si era profeso de S.Juan antes

de ir Paterno á Francia : porque

la vida tibia en S.Juan antes de

la observancia , no promete que

S. Iñigo , varón de tan buen es-

píritu, renunciase patria y pa-

dres por irla á pretender : 6 á lo

menos en sugeto que sabemos

fue á buscar una aspereza rigu-

rosa 5 no lo podemos asegurar

sin documento.

56 La Calenda de S. Juan

de la Peña , á que recurre Briz,

no lo afirma : pues solo dice

que fue alli Monge , no antes

de la reforma , ni que fuese dis-

cípulo de Paterno , porque esto

solo apela sobre García , ante-

cesor de S. Iñigo en Oña : dice

asi: Kal.Junii , Luna. . . Onnia

Coenobio, Religiosis sub Paterno,

regular! primo Pinatensi Abba-

te , edoEiis reformatis , a Rege

Sanóiio tradito , post Garsiam,

primum ejus Abbatem ,
Ó* inter

alios pr<efapiPatcrni discipulum,
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ao/i vir Dci Fncco Aragonensi

s

,

Monasterii Dici Joannis Bap-

tist¿ Monachus
\
opinión? sanéli-

tatis praclaras in illa montium
solitudine vitam rigiaissima as-

peritatis sub Monacbaii habita

ageret , cumque ñeque litteris,

ñeque nuntiis d Rege solicitatus

nihil proficerct 5 tándem ipso Re-

ge ad virum Dei accedente , vix
muítis precibus obtinuit , ut On-
niam se transferret ,

ibique Pra~
sulem ageret: qui piam & exem-

plarem vitam agens
,
ipsamque

multis ac stlipendis mirasulis

claram, in Coolum e volavit anno
millesimo quinquagesimo sép-

timo.

5 7 Aqui ves que el discipu-

lado de Paterno apela sobre

García , no sobre S. Iñigo : y
que el Monacato de este en S,

Juan no se pone antes de la re-

forma,}' esto es de lo que ahora
tratamos : y no viendo docu-
mento que lo afirme , no pode-
mos asegurarlo : porque la vida

tibia que en S. Juan , y en los

dominios de D. Sancho se prac-

ticaba , no brindaba el gusto de
rigores , que ardía en el fervo-

roso S. Iñigo. Los Padres An-
tuerpienses llaman á este Mar-
tirologio el mas moderno de la

Casa , recentioris pro eodem Mo-
nasterio Martyrologii : y que
con semejante estilo nuevo pro-

K* ce-
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cedió el Autor del Epitafio del tos y por la tradición de aquella

Conde D. Sancho en Oña : SP? santa Casa, verificando también
mili styli novitate , &c. num.4. que fue discípulo de Paterno,

y 5. y con documentos moder- por lo que vivió con él. Pero
nos no se califican bien cosas que fuese Monge en S. Juan de
antiguas. Lo cierto es, que los la Peña antes de la reforma

, y
antiguos (ya citados) no expre- que pasase á Francia con Pater-

san el Monacato del Santo en no , necesita para asegurarse,

S. Juan de la Peña : y asi esta mas pruebas de las que vemos,
clausula del Martirologio es 59 Sábese ciertamente que
mas moderna , ni declara que S. Iñigo vivía solitario antes de
estuviese el Santo alli Monge, venir á Oña , haciendo vida tan

antes de la reforma. santa y portentosa , que no pu-

58 Después de introducirse do ocultarse entre las asperezas

la observancia Cluniacense en de los montes de Aragón. Fue-

S. Juan de la Peña, ya podemos ron los comarcanos conociendo
admitir aquí á S. Iñigo , en vir- el tesoro alli encerrado : y de-

tud de la tradición de aquella seando mejorarse en sus vidas,

santa Casa , sobre que fue Mon- concurrían á sacar quantos bie-

ge suyo : pues el suceso de la nes podían. Algunos , enamo-
nueva santa vida introducida rados de su dulzura y santidad,

allí , como tan notable , por in- renunciaban quanto antes te-

fluir el Rey , y por el hecho de nian, y se quedaban á vivir fue-

mayor observancia traída desde ra del siglo. Los que volvían á

Cluni , seria muy notorio en sus casas , contaban mil mará-

Aragón, y especialmente en villas: demodo, que divulgan-

todas las montañas de Jaca : y dose la fama del Santo por toda

no podría menos de mover un aquella tierra , cada día se au-

corazón tan dado á Dios como mentaba mas, sin caber en Ara-

el de S. Iñigo, que deseando te- gon : pues fuera del consuela

ner parte en una tan santa vida, que hallaban en él los afligidos,

entraría alli : y después de bien consejo los dudosos, y fortaleza

egercitado en ella , le volvería los flacos, hacia Dios por él va-

Dios á llamar con vida sólita- rios milagros, que eran lenguas

ría, pasando á ella con el habito del Cielo en calificación de su

Monacal : y asi puede salvarse Siervo , y voces que resonaban

lo referido , por los documen- por muy lejos , como afirma el
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Breviario antiguo de Burgos:

Hujus santa vtri celebri fama
SUdita ,

qu<£ longe lateqiie dis-

currebat ,
frcqiwntibusque MI-

RACULIS resonabat , nuntium

Rex destinavit ad eum
,
cupiens

Oniense Monasteriurn tanti vlri

san¿~ti?nonia decorare, &C
6 j Ya estamos en el punto

de introducir a S. Iñigo en Oña;
mas ahora debe volverse á re-

novar el estado que por enton-

ces tenia aquel Real Monas-
terio.

Sábese por lo arriba dicho,

que no dando buena cuenta las

Monjas ( para las quales fundó

el Conde de Castilla D. Sancho
aquella Casa ) fueron excluidas

de alli , y quedaron los Monges
solos , pero puestos en airo gra-

do de observancia por zelo del

heredero de Castilla el Rey de

Navarra D. Sancho el Mayor,
quien deseoso de reformar las

Casas de su dominio , trajo de

Cluni los Religiosos que de acá

fuer 3n allá á vivir en la per-

fección con que florecía la Re-
gla Benedictina en aquel San-

tuario
, y vueltos á España , los

destinó el devoto Rey á que en

S.Juan de la Peña estableciesen

la observancia que florecía en
Cluni , siendo aquella Real Ca-
sa de Aragón la primera en que
entró la reforma, donde el ilus-

Je Oria. 2 9 S

tro Patera > hizo la primera Co-
lonia Cluntacensc qiíc floreció

en España ! y sobresalía tanr >

en observancia , que llevaba la

primera atención, para sacar de

alli las plantas que fuesen nece-

sarias sobre propagar tan santo

tenor de vida á donde parecie-

se conveniente.

6\ En efecto viendo ios Pre-

lados y Señ ores del Rey no el

buen estado de S. Juan de la Pe-

ña , suplicaron al Rey alargase

el beneficio á Oña : y convi-

niendo en ello , envió unos Se-

ñores de los que siempre anda-

ban en su Corte, á pedir al Abad
de S. Juan de la Peña D. Pater-

no, que viniese con algunos de
sus Monges ; como vino , y el

Rey los envió á Oña á que ex-

peliesen de alli las mugeres , y
entablasen para hombres el mis-

mo tenor de vida que aprendie-

ron en Cluni, y florecía ya en
S. Juan de la Peña. Repartieron

las Monjas por los Monasterios

de Vlleña, y otros del contorno
(no de Bayllen , ni Ballena , co-

mo se lee en Garivay , Tom. r.

sobre los Condes de Castilla, y
Tom. 3. sobre el Rey D.Sancho
el Mayor.)

62 Reducida Oña á solos

Monges , fue puesto por primer
Abad D. García , y bien instrui-

do este., y toda la Casa, en la

K3 ob-



299 Monasterios de
,

observancia Clunlacense , vol-

vió D. Paterno á S. Juan de la

Peña , quedando el Rey , Obis-
pos

, y Señores muy complaci-
dos en la gloria que se daba á
Dios , donde antes faltaba toda

reverencia, (sine aliqua reveren-

tia hab/tantibus) Esto fue en el

año de 1033. como vimos arri-

ba , citando el Privilegio del

Rey, donde refiere esto , y no
pasa de aquí.

63 Faltó luego el Abad D.

García.Algunos quieren que fue

por ascender á Obispo de Ara-

gón : pero el Breviario antiguo,

y el a&ual de Burgos , y de S.

Juan de la Peña , en S. Iñigo,

dicen que murió. Yo me per-

suado á esto , por autoridad de

los citados documentos , y por-

que habiendo elRey tenido tan-

to zelo en reformar á Oña , no

era verosímil sa.car al restaura-

dor tan al principio ( pues solo

gobernó cosa de dos años ) y
sabemos el cuidado que le cos-

tó poner digno sucesor de D.

García : lo que supone que no
le sacó elRey voluntariamente:

porque en tal caso previniera

sucesor quien estimaba tanto la

firme observancia de la Casa.

Viendo pues la gran solicitud

de buscar digno sucesor quan-

do faltó el Abad D. García , de-

bemos suponer con los Brevia-

¡ Tjioc. de fáurg. 3 00

rios citados,que faltó por muer-
te, y no porque el Rey le saca-

se para otra parte. Ni Carrillo,

ni Aynsa mencionan tal nom-
bre de García en los catálogos

de Obispos de Aragón por este

tiempo.

Pasa S. Iñigo a ser Abad de Oña*

1034.

64 Faltando el primer Abad
D. García , quedó el Rey D.
Sancho el Mayor muy solicito

en buscar persona capaz de fo-

mentar aquella nueva planta

de observancia Cluniacense en
Oña , porque deseaba ponerla
firmemente en perfección. Dos
años solamente la había culti-

vado D. García , desde fin de
Junio del 1033. hasta el de 35.
en que , como veremos , tenía

sucesor.

65 Florecía por entonces en
la vida solitaria que hemos di-

cho , el insigne Padre S. Iñigo,

despidiendo tanta fama de san-
tidad , por sus muchas virtudes

y milagros , que el Rey , moví-
do de Dios, conoció no haber
otro mas del caso, á quien en-

comendar el gobierno de aque-
lla Casa.

66 El Do&or Martínez del

Villar atribuyó esta elección al

Rey D. Alfonso t de Aragón:
pe-
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pero erró gravemente : porque

aquel Rey no empezó hasta el

siglo siguiente,biznieto del Rey-

presente D. Sancho el Mayor , á

quien los documentos antiguos

señalan como autor de esta elec-

ción.

67 Envió el Rey D.Sancho

sus Ministros ai Santo Anaco-
reta , diciendole que le había

escogido para laAbadía de Oña:

pero el solitario bien hallado

en su desierto , y muy ageno

de honras de la tierra , no con-

vino ,
por repetidas instancias

que le hicieron. El Rey empe-

ñado en tan buena causa, y per-

suadido áque ningún otro seria

tan del agrado de Dios $ dió al

mundo el grande egemplo de

como debe mirarse lo sagrado,

pasando personalmente á las

montañas en busca del Solita-

rio : y con esto llegó el Santo

á conocer que era voluntad de

Dios anteponer la propria á la

agena del superior
, y humilde

se resignó en aceptar el cargo,

con gran satisfacción del Mo-
narca , y gozo de la Corte, y de

los Monges.
68 Fue esto á fin del año

1034. porque lo hizo el Rey D.
Sancho el Mayor , como afir-

man los documentos antiguos,

y los Escritores posteriores.

Murió aquel Rey en el año de

3
02

103 5. según consta en los Cr )

nicones,ylos Epitafios arriba

referidos. Por las Escrituras se

sabe que falleció muy al prin-

cipio del año , como veras en
Moret : y consiguientemente

fue la elección de S. Iñigo a fin

del precedente 1034. pues en el

siguiente consta ya el Santo en

la Abadía de Oña , como vere-

mos. Este es el fundamento pa-

ra la Cronología , que no anda
bien arreglada en los Autores.

69 Briz en el lib.2. cap.2p.

menciona, y no excluye la opi-

nión de que por el año de 1007.
estaba ya reformado el Monas-
terio de Oña , y que en aquel

tiempo fue allá por Abad S.Iñi-

go : pero esto se debe desechar;

porque hasta el año de ion.
.no consta la fundación, que en
aquel año estaba hecha

, según
convence la Escritura de dota-

ción. Entonces fue para muge-
res. Después de excluir á estas,

empezó á ser Abad D. García,

que lo era en el 1033. A este

sucedió S. Iñigo : y asi de nin-

gún modo puede introducirse

aqui el Santo Abad hasta des-

pués del 1033.

70 En el cap. 3 o. repite Bríz

lo mismo de que era Abad de
Oña en el año de once 5 pero

concluye anteponiendo lo que
atribuyó á Yepes en el Tom. 6.

K4 ta
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de que el Santo aceptó la Aba-
día en el ano de mily veinte y
ocho,.

7 1 Yo no sé como atribuyó

esto á Yepes , siendo cierto que
este ilustre Cronista puso la

aceptación de la Abadía ea la

Era 1076. (que fue el año 1038.

asi en el Tom.5. fol. 338. como
en el 6. fol. 227. y ni aun esto

fue asi: pues Yepes y los demás
convienen en que el Rey D.
Sancho el Mayor le hizo acep-

tar : y en el año de 38. no vi-

vía , como ni á mediado del 3 5;

por lo que la aceptación debe

ponerse en el 34. pues consta

que en el 3 5. era Abad , como
se probará.

72 Acaso inferirás lo era

ya en el 34. si examinas la Es-

critura del Rey D. Sancho el

Mayor á favor del Monasterio

de Leyre
,
impresa en Sandoval

sobre los Obispos de Pamplona,

fol. 35. donde expresa tener ya
establecida en S. Juan de la Pe-
ña la observancia Cluniacense,

y la data fue á 1 2. de las Calen-

das de Noviembre ( 2 1. de Octu-

bre) ¿fc la- Era MLX. y entre

los confirmantes uno es Enneco

Abbas Honiensis. Aquella Era

1060. no puede entenderse año
j

de Christo : porque muchos an-

tes del 1060. murió D. Sancho

el Mayor , que es el otorgante.

,

2)/oc. defeurg. 304:

Tampoco puede ser Era Espa-
ñola , como la entendió Sando-
val : porque en el año de Chris-

to que la correspondía ser el

1022. no podía confirmar S.

Iñigo Abad de Oña : porque
entonces ni el Santo era Abad,
ni se había reformado el Mo-
nasterio. Consta pues que la

Era MLX. tiene yerro , y todos

la deben corregir. ¿Pero qual
se ha de poner? Respondo, que
la 1072. año de 1034^ no mas:

porque en el siguiente , por
Odubre , en que se hizo la Es-

critura , no vivia el otorgante:

ni menos : porque no era Abad
de Oña S. Iñigo antes del 1034.
sino D. García su antecesor,

que empezó el año antes , en el.

33. como hemos visto. Resulta

pues colocarla en el año de-

1034. á 21. de Octubre : y de-

cir que ya era Abad de Oña S.

Iñigo, pues como tal la con-

firma.

73 Esto recibe mas fuerza,-

porque al año siguiente 1035.-

ya consta el Santo presidiendo

en Oña, por la primera Escri-

tura de su tiempo entre las de

'

la Casa (que existe en el Be-

cerro , llamado Regla del Abad
D. Domingo , fol. 89. ) por la

qual sabemos , que una ilustre

Señora , llamada Doña Oria de

AlesancQ; dió al AbadD.Iñigo.
una



una viña , en termino de la Vi-

lla de Trido (
junto á Nagera.)

74 Puesto el Santo en el go-

bierno de una Casa que empe-

zaba a florecer en reforma de

gran edificación j no es fácil

ponderar , ni aun referir quan-

to medraría la observancia , y
quanto resplandecería su vir-

tud puesta en el centro de una

lampara tan rodeada de luces.

Aquel espiritu de soledad , abs-

tracción del mundo
,
peniten-

cia
, y conversación continua

en los bienes celestiales, harían

el Monasterio un Santuario de

mucha gloria para con Dios,

y

edificación para los hombres.

La santa Regla se observaba

( como escribe un hijo de la

Casa ) sin interpretación , sin

dispensa , sin privilegio. El si-

lencio era silencio : el ayuno,

ayuno : la clausura , clausura : y
todo en aquel peso y medida

del santo Legislador. Con tal

pastor , era el rebaño como él:

y todo junto arrebataba el amor

y benevolencia de los Reyes,

creciendo los bienes tempora-

les , á competencia de la grande

edificación que esparcen los

espirituales. Entonces logró el

Monasterio mas donaciones,

que en tiempo de ningún otro

Abad de quantos ha tenido, se-

gún dicen consta por sus libros:

r h Oñii. 306

porque le unían varios Monas-

terios , le daban Iglesias y lu-

gares , y enriquecían la (.ra

con dones muy preciosos.

75 Del Rey 1). Sancho el

Mayor dice una memoria es-

tampada por Yepes , que por

amor al Santo Abad dió mu-
chos paños de seda , y cosas

pertenecientes al culto, esencio-

nes,y confirmaciones de pri-

vilegios ,
lugares, y heredades,

y el lugar de Picrnegas , y Sta.

Maria de las Muelas.

76 Su hijo el Rey D. Rami-
ro de Aragón le dió el lugar de

Rubena, junto a Burgos , en ei

año de 1037. Su hermano D.
García el de Nagera , el Monas-
terio de S. Juan de Pancorvo en

el año de 46. y en el de 48. una
hacienda en Villanueva de la

Alfania. Llevóle consigo á la

conquista de Calahorra en el

año de 1045. y aunque le ofre-

ció algunos Obispados, no qui-

so condescender. Pasó el Santo

con S. Domingo de Silos á di-

suadir ( como Angeles de paz)

á este Rey D.García de la guer-

ra que declaró contra su her-

mano el Rey de Castilla D.Fer-

nando : pero no lograron con-
tener la animosidad intrépida

de D. García , que le costó la

vida en 1. de Setiembre del año-

j054.cn la batalla que presentó
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á D. Fernando en el campo de

At¿puerca , y de Age's ( raya de

los dos Reynos , á tres leguas

de Burgos en camino de Villa-

franca de Oca) pero tuvo la

fortuna de que el mismo S. Iñi-

go le asistiese al tiempo de es-

pirar , y le acompañase hasta la

sepultura , como expresa la me-
moria de Oña impresa en San-

doval en la historia del Rey D.

Fernando , fol. 7. Ai quem ve-

ner¿bilis Enneco Abbas accedensy

caput ejus dum adbuc spiraret

{sicut trailtur) in mmibus suls

accepit ,& preclbus suls anlmam
ejus commendans , usque ad lo-

cumsepultura Regallbus exequils
indefessus adbxsit.

77 El Rey D. Fernando es-

timó tanto al Santo y á su Casa,

que enterró alii á su padre el

Rey D. Sancho el Mayor : y
después de apoderarse del terri-

torio de Oña por muerte de su

hermano D. Garcia , dio al San-

to el lugar de Cornudilla en el

año de 1056. y el Castillo de

Cueva en el 63. en que le con-

vocó á León con otros muchos
Prelados para recibir el cuerpo

del glorioso Doctor S. Isidoro,

y confirmó el Privilegio que en-

tonces dió el Rey al Santo.

Véase en Yepes Tom. 6. Escri-

tura 17.

78 Su hijo el Rey D.Sancho

a foioc. de Burg. ^o3
le concedió facultad para poblar
á Piernegas , y otros lugares en
el año de io55. y al año si-

guiente le dió á S. Martin de
Tartales.

79 A egemplo de los Reyes
se movian también muchos Se-

ñores á ofrecer á Dios por ma-
no de su siervo muchos don:s,
ambiciosos de tener algún in-

flujo en el gran culto que se da-

ba á Dios en aquel. Santuario:

porque el Santo tuvo el gran
don de juntar lo a&ivo y con-
templativo ; promoviendo ds
tal modo lo temporal , que ce-

diese en aumento de los bienes

espirituales.

80 Miraba atentamente la

común , y lo particular , á fin

que en todo huviese el debid3

orden. Observó que habia un
Monge de dura condición , as-

pero , y altivo : al punto aplicó

el remedio , exortandole á la

mansedumbre , humildad, y ne-

gación de sí mismo , sin cuyas
prendas no es posible seguir al

Redentor. El Monge oía bien

las suaves amonestaciones del

Padre , y le daba palabra de en-

mendarse : pero habia ya echa-

do tantas raices la sobervia ?quc
no servían las palabras para

desarraygarla : caia y recaia:

hasta que en fin conoció elgra-

yisimo peligro <Je perdición , y
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fue a los pies del Santo Abad,

pidiéndole hiciese oración por

él
,
rogando á Dios que 1l diese

humildad. Condescendió el

Prelado : y persistiendo en la

oración por aquer subdito , ob-

tuvo ui\a tal mutación de su

mal genio , que se hizo humil-

de , manso , y amador de .la

paz.

81 Alargábase fuera del

Monasterio el zelo caritativo,

y frutos de la oración del Santo:

pues oyó que dos lugares cerca

del Monasterio se habían ene-

mistado tan ciegamente
, que

trataron darse batalla. Compa-
decido el Santo de ver que se

perdían, salió á hablar á los Ge-
fes. El uno cedió luego, dán-
dole la acción de su derecho,

para que fuese arbitro en sen-

tenciar la causa. El otro lugar

no quiso convenir, confiado en
que tenia por Capitán un gran
Soldado , que sin duda les pro-
metía la victoria. Este era un
hombre malvado, lleno de ini-

quidades por latrocinios y ho-
micidios. El Santo fue á comba-
tirle : púsole delante la mala
conciencia y estado infeliz en
que se hallaba , añadiendo a las

proprias maldades la de poner
aquella pobre gente en odios
tan inhumanos , que si él no
quería perderse eternamente,

necesitaba apagar al instante el

fuego que encendía p'>r sus ma-
nos , y luego confesa! y dolerse

de sus culpas, que él prometió

alcanzar con sus oraciones que
Dios le perdonase.

82 Puso el autor de la paz

tal imperio en las palabras def

Santo, que el infeliz agitado de

la propria conciencia , conoció

ser Dios el que le hablaba : y
postrándose á sus pies le pidió

misericordia
, y al punto recon-

ciliándose con los enemigos, y
amonestando á los suyos á la

paz, fue el Santo el que triunfó,

quedando unos y otros aliados

en amistad. El protervo ,
ya

alumbrado de Dios , siguió al

vencedor hasta su Monasterio,

obligándole con aquella mara-

villosa mutación á que le cum-
pliese la palabra de alcanzarle

el perdón de sus iniquidades.

El Santo oró por él instante-

mente : y sobrecogiéndole un
sueño , se le representó haber

sido arrebatado al tribunal de
Dios juntamente con el malhe-
chor , y una voz dijo : Awaque
no hay ninguna semejanza entre

la luzy las tinieblas , ni entre el

siervo fiel , y el desleal esclavo^

con todo eso se le concede , Iñigo

,

perdón a ese hombre por cuya za-

lud has rogado. Gozoso el Santo
con el anuncio, fue á consolar

al



3 i r Monasterios de

al pecador sobre la perseveran-

cia en su conversión : y el ya
afortunado convertido , desean-

do asegurar el desempeñóle hi-

zo Religioso en el mismo Mo-
nasterio , guerreando desde en-

tonces contra sí , y contra las

fuerzas infernales , tan santa-

mente, que fue uno de los mas
edificativos Religiosos.

8 3 Esta fuerza de la oración

del Santo se conoció fuera de

estos dos sucesos maravillosos

en otro lamentable de dos Se-

ñores ricos en bienes tempora-

les y en maldades , vecinos ai

Monasterio de Oña , amigos en-

tre sí, y concordes en decir mal

del Santo y de sus obras , pro-

pasándose á destruir la hacien-

da de la Casa. Sufria el Santo

con paciencia, hasta donde pu-

do llegar el sufrimiento: y vien-

do que abusaban, les amonestó
caritativamente desistiesen de

la injuria e injusticias: pero co-

mo no les conniviesen las amo-

nestaciones , recurrió á la ora-

ción ,
pidiendo á Dios le libra-

se de ios daños : y fue oido tan

prontamente , que al otro día

los dos Proceres sacaron las es-

padas contra sí (sin saberse la

causa) y ambos quedaron muer-

tos. Asi castigó el Cielo á los

perseguidores de su siervo : pe-

ro el Santo tuvo perpetuo dolor

la <Dioc. de Burg. 3 i $
del riguroso castigo resultado
de sus oraciones.

84 También fue lamentable
otro suceso, aunque de él resul-

taron muchos bienes
, y mani-

festó Dios el espíritu profetico
del Santo.Había dos lugares co-:

marcanos,poblado unodeChris*
tianos , y otro de Moros. Estos
(como los referidos) se enemis-
taron tanto

, que trataron dar-
se una batalla. Compadecida»
el Santo fue á ver si los podía
apaciguar. Todos convinieron
en ajustar la paz, menos el Ge-
fe de los Moros , que era bár-
baro y feroz. Amonestábale el

Santo dulcemente , pero siem-
pre en valde , insistiendo en
que mas quería morir en la ba-
talla , que admitir la paz. El
Santo viendo tal contumacia, y¡
alumbrado de Dios , dijo : Tu
te has dado la sentencia. Tu solo

morirás en la pelea , y tu cuerpo

será pasto defieras , sin que te

consiénta la tierra. Asi fue: por-

que dando unos contra otros,

no huvo mas muerto que aquel;

y cubriendo los suyos el cuer-

po con arena y ramas de arba-

les , acudieron las fieras al olor

del cadáver , y no dejaron sino-

solo los huesos. El anuncio pro-

fetico le hizo el Santo en pre-

sencia de la multitud : y vién-

dole puntualmente cumplida,

que-
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quedaron admirad >s,y los Mo-

ros se convirtieron á la Fe de

Jesu- Christo.

85 Otro anuncio tuvo tam-

bién funesto para un protervo,

que metía su ganado en un ma-

juelo plantado por el Santo jun-

to al rio, y arrancaba los inger-

tos que el Santo por sus manos

disponía. No se emendaba con

las amonestaciones : y deseoso

de contenerle,exclamó el Abad,

no tanto por venganza , como
por espíritu profetico : To te he

advertido caritativamente
,
y no

has querido emendarte : presto

vendrá sobre tí el castigo del

Cielo , de modo que seas la burla

de tu pueblo. Salióle una giba

tan ridicula , que era la mofa

del lugar : púsose también sor-

do , con lo que crecían las bur-

las , pues no oía, ni podía con-

tener los dicharachos con que

los naturales y estraños se di-

vertían.

Milagros del Santo en vida,

y su preciosa muerte.

t6 Padeció la Bureba , y
[Valle de Oña , con todos los

contornos , una esterilidad tan

molesta
,
que ni los jornaleros,

ni los labradares tenían pan, y
aun el Monasterio andaba tan

apurado ,
que algunos dias vi-

W de Olla. 3 1

4

Vían sin comer. No tenían los

pobres ñus refugio que las puer-

tas del Monasterio : y cuín o el

Santo ,
que desde su mocedad

fue compasivo , los socorriese,

corrió tanto la voz , que fami-

lias y lugares enteros acudían

allí , y todos sus contornos se

llenaban de gente. Compadeci-

do el Abad de tanta multitud,

mandó traer quanto pan había

en la Casa , y todo se redujo á

tres panes. Pero lleno de fe , es-

peranza , y caridad , dijo : ¿Por

ventura no puede Dios sacar pan
de las piedras 7

. Y partiendo los

panes, fue repartiendo á los po-

bres, con tan maravilloso pro-

digio , que después de alcanzar

para toda la multitud, sobraron

tres panes. Pero refino Dios
mucho mas el milagro : porque
aquellos tres panes se fueron

multiplicando tan copiosamen-
te , que aunque cada día acu-

dían á la limosna mas numero
de pobres, duraron quatro me-
ses, hasta que llegó la cosecha.

El milagro es tan grande , que
no pide ponderaciones: y aquie-

ta el haber dicho el Redentor,

que le excedería en milagros el

que tuviese fe. (Joan. 14. v.12.)

87 En esta linea de socor-

rer á pobres sobresalió tanto,

que su discípulo D. Juan pre-

dicando en las honras del Santo,
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escribió no contentarse con dar

limosna á los concurrentes , si-

no que enviaba á buscar á los

pobres para socorrerlos y ves-

tirlos. Otra caridad pradicaba
con hombres de bien que pade-

cían por deudas, pagándolas el

Santo, y haciendo asidos fa-

vores, uno al que libraba de la

cárcel, y otro al que entregaba

los importes. Véase el Sermón
en Tamayo , y en Hensquenio.

Pero aun mas floreció en com-
pasión y sanidad de enfermos.

88 D. Gonzalo Muñiz ,

Conde de Asturias , se hallaba

en Valladolid paralitico , sin re-

medio, ni esperanza , por no
alcanzar la medicina , en que
gastó mucho por seis años. La
fama de S. Iñigo le hizo enviar

á Oña la Condesa : y puesta á

los pies del Santo , la dijo con
espíritu profetico : Ta sé que tu

marido padece seis años ha una
prolija paralhL To?na este esca- le sanó la muger poseida del

pularlo \ estiendele sobre él , y enemigo. Y en un pobre, 11a-

Dios le sanara. Gozosa la Con- mado Timoteo , demás de arro-

desa le ofreció ricos dones : pe- jar ai diablo , hizo el nuevo mi-

ro el Santo no los quiso tomar, lagro de que las llagas y gusa-

como muy desinteresado en lo nos que criaba por los golpes

que de gracia le dio Dios. El del enemigo , sanaron sin dejar

Conde , al punto que tuvo so- señal de cicatrices,

bre sí el escapulario , sanó re- 91 A una muger estéril , y
perlinamente con suma admi- por eso maltratada de su mari-

racion de todos , que glorifica- do, la prometió socorro del Cie-

. ron á Dios : y agradecido pasó lo , y al a¿o le consiguió.

á Oña á dar gracias, y mereció
que el Santo le diese su bendi-
ción.

89 Volaba fuera de España

'

la fama de sus milagros. Había
en León de Francia un pobreci-
to tullido de pies y manos.Com-
padecido otro pobre amigo su-
yo , hizo la excelente caridad
de traerle á Oña. El Santo mo-
vido de compasión por la mise-
ria del uno

, y caridad del otro
en tan largo viage, pidió á Dios
el remedio. Fuese á la Iglesia:

y untando ai tullido con aceyte
de la lampara, al punto quedó
sano.

90 No solo tenía potestad
sobre las enfermedades de ricos

y de pobres , sino sobre los de-
monios

, que molestaban á algu-
nos infelices. En Burgos sanó
un energúmeno , que su madre
llevó á los pies del Santo , por
ser hijo único. A otro marido



i i j San Salvador de Ojia.

92 Ejercitábase el Santo,

como lóS Padres antiguos , en

labores ele manos : plantó una

vina junto al Monasterio, y pa-

ra emplearse en otras obras, ro-

go a unos vecinos labradores le

hiciesen la caridad de ayudarle

algunos ratos. Condescendie-

ron gustosos , menos uno , que

mas 'inclinado á sus ganancias,

que á obras de caridad, no qui-

so concurrir : pero presto pagó

su dura ingratitud : porque no

solo careció de fruto quanto

desde entonces trabajó en su

huerto , sino que se le secaron

los arboles. Pasmado el rustico,

conoció ser castigo de Dios: y
postrándose á los pies del San-

to , le pidió perdón de aquella

ingratitud , contándole la des-

gracia. Compadecióse el Padre

misericordioso : bendijo agua:

llamó un Monge : mandóle re-

gase con ella los arboles que se

habian secado : y al punto no

solo reverdecieron , sino que se

llenaron de flores y frutos á su

tiempo.

93 El gran gozo y frutos

que lograba en el trato con Dios

en la oración , le obligaban á

buscar sitios retirados donde
egercitarse en ella , libre de los

muchos que le buscaban. Reti-

róse á un huerto , y á la entrada

yió echado á un pobre paraliti-

r,8

co, que preguntado quien era,

respondió ser el duefi ) de aque-

lla posesión, á quien Dios ejer-

citaba con aquella penosa en-

fermedad.Compadecióse el San-

to: y lleno de fe, le dijo : En
nombre de mi SeñorJesu-Cbristo,

levántate , y camina : y asi Uie.

94 Corriendo nueva fama

por esta maravilla , concurrió

tanta gente ,
que temeroso el

humilde Padre de aquellas acla-

maciones, dispuso mudarse de

alli : y entendido esto por la

multitud , cercaron en cordón

la huerta para que no se les fue-

se. Entonces compadecido de

tantas lagrimas y clamores , los

fue dando salud á todos , que

eran entre hombres y mugeres

como docientas personas ; pero

unas sanaban á los dos días,

otras á tres , según las disposi-

ciones , y todas dentro de una
semana.

95 Retiróse á una 'granja,

para dedicarse mas á la larga á

la oración : y sabiéndolo unos
ladrones , resolvieron ir á darle

una mala noche , y asustarle.

Castigó Dios su mala inten-

ción , cegándolos de tal modo,
que toda la noche anduvieron

aperreados por asperezas , sin

acertar con el sitio. Vieronle

por la mañana , y uno de los

ladrones le acometió atrevida-

men-
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mente, diciendo :
¡
Qué harías,

Iñigo , si te vieras cercado de
ladrones? Ei Santo

, que ni te-

mía contradiciones, ni la muer-

do
Cielo dos Angeles con hachas
encendidas , en figura de jóve-
nes , que alumbrasen á todos,
aunque solo el Santo los vei'a:

te , respondió : Cantabit vacuus y al punto que llegó al Monas-
coram ¡atroné viator: que el que terio, mandó cuidasen de aque-
no tiene nada , canta delante

del ladrón. A lo menos ( repli-

có el tentador) ya que no ha-

llemos dinero , ¿ no ves que te

podemos matar? Si , dijo el San-

to : pero sabete que la vida es

para mi una carga muy pesada-,

si me la quitas , me alivias ; si

no y me quedo con mi carga. Ad-
mirados de esta superioridad de

animo los ladrones , y alumbra-

dos de Dios , le pidieron per

líos dos mancebos que vinieron

alumbrando
, y estarían cansa-

dos. Pero no pareciendo ningu-
no, ni habiendo visto á ningún
estraño los de la comitiva , co-
nocieron ser favor del Cielo.

5>7 Agravóse la enfermedad:

y recibiendo los Sacramentos,

salió entre voces y luces celes-

tiales aquella bendita alma á
gozar el premio eterno de sus

grandes penitencias y prolon-

don, y dejando la mala vida , si- gados egercicios de virtudes.

guieron otra buena.

96 Salia el Santo á visitar,

como buen pastor , sus ovejas:

y estando en el lugar de Sal-

duengo , merindad de Bureba, á

cosa de tres leguas del Monas-
terio , cayó enfermo á los fines

de Mayo del año io<58. siendo

98 Esto fue en el dia 1. de

Junio , el mas triste para aque-
lla tierra , por lo mucho que les

faltó en su ausencia. Lloraban
todos : y fue tan general y ex-

traordinario el dolor , que no
se conoce semejante en aquel

tiempo : porque el discípulo D.
ya anciano , quando los deseos Juan afirma en su Sermón , que

de verse desatado de la carne

estaban ya en lo sumo. Cono-
ció ser llegado el tiempo de ver-

se con Christo : y para conso-

lar á sus hijos y hermanos , sa-

lió por la Itarde al Monasterio.

hasta los Judíos y Moros que
fueron á su entierro , rompían
sus vestiduras en extraordinaria

demostración de sentimiento:

Non solum Cbristiani , sed etiam

Judai y atque Pagani , ingenti

Anocheció antes de llegar : era Jletu , scissis etiam vestimentis9

el camino áspero y de riesgos ad S. Enneconis exequias conven

para de noche ; pero envió el mrmU
J>fc<
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99 Dfaf >n lugar a que COllr

curriesen las gentes á venerar

aquel sagrado cuerpo, y logra-

ron tan feliz pago de su devo-

ción ,
que rio solo quedó sano

al tocarle un paralitico , sino

que otros muchos > aun Judíos

y Moros , volvieron á sus casas

libres de sus dolencias.

100 Colocaron el sagrado

cuerpo en el claustro , donde

pudiesen visitarle los devotos:

y fueron tantos los milagros

gue obró Dios en los que con-

currían á implorar el patroci-

nio del Santo , que fue preciso

darle publica veneración , y ha-

cer varias traslaciones , como
luego diremos.

Ano de la muerte del Santo.

(1068. á 1. de Junio.)

101 Antes de pasar adelan-

te, conviene averiguar el año

de la muerte del Santo , porque

es mucha la variedad que hay
en los Autores. El Cronicón
Ambroslano , puesto en elTom.

23. pag.305. señala el año 1052.

(Era 1 090.) El Burgense,el 1057.

El de Cárdena tiene un decena-

rio menos. ( 1047.) La Calenda

de S. Juan de la Peña, que ale-

gamos arriba , dice pasó á la

gloria en el año de 1057. Briz

.en la pag. 405. dice se escribe

Tom. XWIL.
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haber muert i en el año de ioyfi

pero tiene p >r m is c irtStá ItC d
de la Calenda 1057. El mismo
año de 57. pMt el pergamino

hallado en el sepul¿r ) an I de

1598. pero n) puede dar ley ,

por ser muy posterior al tiempo

del Santo , como propondréis > 1

después, al tratar de las trasla-

ciones. El Autor del Sermón es-

tampado en Papebroquio , cap.

4. de la vida del Santo , dice,

num. 35. que murió en tiempo

del Rey D. Fernando (*//•) en
su año 23. el qual corresponde

al año 1060. pues empezó a

reynar en León en el año de

1037. En el Condado de Casti-

lla se lee reynar en el año de

1029. y si á este añades 23. re-

sultaba el 1052. Pero ni por

una ni por otra época se puede

sacar el año de la muerte del

Santo , ni por ningún otro año
del Rey D. Fernando , que mu-
rió en fin del año 1065. y toda-

vía sobrevivió mas S.Iñigo, co-

mo vamos á mostrar.

102 En ninguna de las opi-

niones referidas puede colocar-

se el fin del Santo: porque cons-

ta vivía en fin de Diciembre
del año 1063. en que estaba en
León , asistiendo á la coloca-

ción deS. Isidoro , y entonces

confirmó el Privilegio del Rey
D. Fernando , como se ve en la

L Es*
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Escritura 17. del Tom.6. de Ye-
pes. Dos años después presidia

el Santo en Oña, según consta

alli por donación hecha en el

1065. al Monasterio y Abad
Iñigo por Doña Especiosa , que
les dio el lugar de Barruelo , y
persevera la Escritura en el li-

bro de donacionesjfol.p.Consta

pues que vivia en el año de

1065. y para descubrir mayor
espacio , advierto que en la Es-

critura mencionada de S.Isidro,

imprimió Yepes : Emigus Abbas
de Oña conf. Argaiz en el Tom.
7. sobre Tarazona, pag. 199.

Bnigus : de suerte que por uso

muy común de mudar la c 6 ^
en g , puso el Notario ó Co-
piante > en lugar de la c de En-
necus, la^ de Enegus, y la se-

gundar la hizo i , como hicie-

ron los que de Eneco sacaron

Iñigo. Noto esto , por ocurrir

otra variedad de escribir Oveco

en lugar de Enecq. El Oveco se

•lee en Escritura de S. Millan
?

mencionada alli en Sandoval

sobre el año 1067. y confirma-

da por el Abad de Oña , escri-

to alli Ouekp* Argaiz imprimió

(sobre el Obispo de Burgos D.
Simón II. ) Queco Abbas Qnnien-

sis. Es posible que el copiante

de la Escritura leyese Oueco
por Eneco, pues la u y la n pue-

den equivocarse ¡ pero prescin-

cindiendo de esto, debe enten-
derse S. Iñigo bajo aquella voz,
porque la donación es del año
1067. á 18. de Enero

, por el

Rey D. Sancho, hijo de D.Fer-
nando I. y en aquel mismo año
á i.de Diciembre (Era T.CV.
no5.)que es el io67.dió el mis-
mo Rey al Monasterio

, y al

Abad S. Iñigo, el de S. Martin
de Tartales : Necnon & tibí En-
neconi Abba , como por asegu-

rarme del nombre he visto en
copia de la misma letra Gótica,

asi de esta Escritura , como de
la? perteneciente á Piernegas en
el año antecedente (Era 1104.)
Tibi domno meo Enneconi Abba.

103 Pero lo mas es , que en
el año siguiente 1068. á 8. de
Febrero confirmó el Santo u na
donación del Rey D. Sancho
al Obispo de Burgos D. Simón
II. y firmó el Santo , diciendo:

Ennecus Abbas Onniensis htcy

como muestra la Escritura 108.

en Berganza , ultima en que fir-

maron juntos los quatro Aba-
des Santos , Garcia de Arlanza,

Sisebuto de Cardeña > Domin-
go de Silos , y el presente de

Oña , que acabó en este año.

Sabiendo pues que S. Iñigo vi-

via al principio del año 1068.

resulta que la persona era la

misma en los años anteceden-

tes , aunque los Notarios , ó

Co-
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Copiantes desfigurasen el nom-

bre , escribienaole con alguna

de las variedades que acostum-

bran.

104 Todo esto parece que

lo descompone Argaiz en el

Tom. 6. pag.461. hablando del

sucesor del Santo, llamado Ovi-

dioy h quien dice nombran Ove-

co diferentes Escrituras , y que

una misma usa promiscuamente

de los dos nombres Ovidio y
Oveco , de que se vean (añade)

las que alego en la margen. No
hay al margen ninguna cita.

Pero supuesto que una misma
Escritura use promiscuamente

el nombre de Ovidio y de Ove-
co, diremos que eran sinono-

mos : y que lo mismo sucedia

en Oveco y Eneco , según la

Escritura del año 1067. que da
á S. Iñigo el nombre de Oveco,
como reconoce el mismo Ar-
gaiz en el mismo Tom. 6. pag.

330. Y asi por la voz común á

dos , no podrá calificarse la per-

sona , sino por el año , y por el

nombre Eneco, que llega hasta

el año 1068. y el Oveco que se

halle desde el 68. se aplicará al

sucesor Ovidio.

105 Consta que el Santo no
murió reynando D. Fernando,
pues le sobrevivió

, y alcanzó
el reynado de su hijo D. San-
cho, el qual le dió licencia para

\or Je Oria. 3 2 ó

poblar a Picrnegas
, y otros lu-

gares
j en el añ > de 1666. y al

año siguiente le dió el Monas-
terio de S. Martin de Tarta! es.

en el 1067. á 1 1. de Diciembre,

En el año siguiente 1068.

subió á mejor vida , y no pasó

de aquel año, ni del dia 1. de

Junio (en cuyo dia no hay du-

da) porque por Abril del 1069.

ya tenia sucesor, llamado Ovi-
dio, según consta por dos Es-

crituras de aquel mes y año que
expresan al Abad D. Ovidio.

106 Aqui ha concurrido
motivo de duda por el nombre
del sucesor Ovidio

, y por el

Oueco ya citado de la Escritura

de S. Millan : pues ocurriendo
esta voz entre las de Enneco y
Ovidio, y constando que entre

S.Iñigo y Ovidio no huvo Abad
diferente, se podía dudar á qual
de los dos correspondió el nom-
bre de Oveco ? Yepes no tuvo
consequencia sobre esto : pues
en el Tom. 5. fol. 338. hablando
del Ovidio , dice : A quien otros

llaman Obeco : y en el Tom. 6.

hablando de S. Iñigo , le aco-
moda también el nombre de
Obeco. Papebroquio en la Nota
ultima á la Vita brevior de S.

Iñigo , se inclinó á que Obeco
fue diverso é intermedio de los

dos : pero no alega prueba , ni

la hay : porque Oña no ha re-

L 2 co-
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conocido en el catalogo de sus

Abades tal Obeco , como ter-

cero entre S.Iñigo y Ovidio : ni

tiene Escritura que califique tal

persona. Fatigóse mucho Pape-
broquio en sus Notas (especial-

mente sobre el cap. 3. n. g.)
acerca de los sucesores de S.Iñi-

go , pero sin fruto , por no te-

ner mas catalogo de Abades
que el de Yepes , el qual está

mal dispuesto sobre los suceso-

res de Ovidio. Y prescindiendo

ahora de esto, consta por las

Escrituras que á S. Iñigo siguió

inmediatamente Ovidio , que
presidia en Oña por Abril del

69. El Santo murió en el inme-

diato antes , á 1. de Junio : y
asi no hay lugar para tercero

Intermedio , ni el nombre de
Queco , que se lee en S. Millan

sobre el año de 67. por Enero,

puede aplicarse á Ovidio ( que
no empezó hasta después de las

Calendas de Junio , y eso del

año siguiente en el 68.) sino á

Eneco : y asi la Cronologia de

Enneco hasta el 68. disuelve la

duda que pudiera ocasionar el

nombre»

107 Con lo dicho se con-

vence también de falsa la opi-

nión de Yepes, que pone la

muerte del Santo en el año

1070. y de otros que dice aña-

den un año mas : porque en el

año de 1069. no vivía ya S.

Iñigo , sino el sucesor Ovidioy
del qual , como Abad de Oña,
hay alli Escrituras hechas en
Abril de aquel año 69. y asi el

que falleció á i.de Junio,habia
muerto en el año antecedente.

108 De aqui puede inferir-

se el tiempo que duró la Aba-
día del Santo , que tampoco an-
da averiguado , pues el Autor
del Sermón latino le da mas de
veinte años : Denarii geminati
& amplius numeri spatio anno-
rum consummato. Yepes, treinta

y dos (desde el 38. al 70.) Pero
fueron 33. desde el 1035. al

1068. según lo ya alegado.

Traslaciones , y Canonización

del Santo.

109 Dejamos colocado ef

sagrado cuerpo en su primer
sepulcro del claustro del Mo-
nasterio , donde Monges y se-

glares pudiesen concurrir á im-

plorar su intercesión , en vista

de los milagros que obró en
vida y en su preciosa muerte.

Estos dejaron tan precioso olor

de santidad , que cada dia acu-

dían á su sepulcro muchos ne-

cesitados de remedio , y le ha-

llaban quantos perseveraban en

pedir con fe y devoto corazón.

Hizo Dios alli muchos milagros

con
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con ciegos
)
cojos , cnergume- „ to ,

que

aos » enfermos , y aun con los »* pantad

todos quedaban es-

y fuera de sí. Y
que imploraban al Santo desde

Lis Corceles , como afirma el

Autor del Sermón latino , que

añade no haberse escrito todos

por negligencia.

no Como los milagros he-

chos después de la muerte ates-

tiguan la perseverancia final en

los amigos de Dios que fallecie-

ron con fama de santidad ; re-

solvió el Abad D. Juan II. que
vivia en el año de 1 125. trasla-

dar el sagrado cuerpo á una
Capilla de la Iglesia , que hoy
„ ( decia Yepes ) conserva el

r, nombre de S. Iñigo , y alli le

„ puso con sepulcro muy sun-

5, tuoso , y alli está encima la

imagen del Santo hecha de

¡y, bulto con su mitra y báculo,

„ y en el altar están pintados

„ diferentes milagros."

ni Añade Yepes una Me-
moria de Oña , la qual dice

:

„ El dia de la traslación de este

„ Santo fue tanto el olor salu-

„ dable y virtual que salia del

„ sepulcro y huesos de esteSan-

panoiaos ,

„ como fue notable su trasla-

„ cion , acudieron tanto nume-
ro de gentes, asi ojos

, como
,, mancos ,-y de otras enferme-

dades diferentes, que sanaron

„ de ellas todos los que en esta

Iglesia estaban , dando mu-
daos clamores , y pidiendo al

„ Santo los sanase. A la fama

„ v opinión de lo qual , cada

„ dia acudía mucha mas gente,

„ y nuestro Señor por medio

„ de este Santo les daba y al-

canzaba la salud. u

112 No explica mas: pero
Tamayo contrae esto al dia 18.

de Enero , en que pone la tras-

lación
, y dice con Dameto, que

el Abad D. Juan II. obtuvo de
la Sede Apostólica licencia de
trasladar el sagrado cuerpo a

otro sitio elevado de la tierra:

y que el Rey D. Alfonso Sépti-

mo concurrió con el Obispo de
Burgos , y otros Prelados y Se-
ñores. Refiere lo del olor mara-
villoso , y que cinco enfermos
sanaron al percebirle.(#)

3 Ta-
( * )

Tempore Adephonsi cognomento Imperatoris Hispanice
, venerabais

Joannes II. Abbas Onniensis , ex Sedis Apostolicé facúltate sacrum Corpus B Ene*
conis ejusdem Ccenobii Abbatis in alium sublimem locum transferré decrevit. Ad
Imperaseis ergo pralibats boc Jeannis Abbatis pervenit auditum

, qui fama
arreptus

, afius tramlationis prdsentialiter auclorix.avit
%

V. Viri miraculorum

accitis secum Episcopo Burgensi , ÍST aliis Pr^sulibus , tT Proreribus. Tamayo
Toms 1. pag. 191. con Danieto

, que escribió esto en castellano , Ul. 49.
Tamayo lo puso en latia%
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113 Tamayo aplica esto

cerca del año 1142. en que el

Emperador D. Alfonso Séptimo
empezó á favorecer al Monas-
terio deOña,como escribe San-

doval en su historia, fol. 174.
Pero no dice Sandoval que en-

tonces empezó el Emperador á

honrar á Oña , sino que enton-

ces mandó enterrar allí á su hi-

jo D. García. Ya en el año de

1 137. había dado al Monaste-
rio la Iglesia de S. Miguel de

Alcucero , y el Pozo del Conde
en las Salinas de Poza, y otras

cosas , con condición de que

metiese dentro de la Iglesia los

cuerpos Reales que estaban fue-

ra en un patio á la puerta de

ella. Ni tampoco debió recurrir

á tal tiempo , conviniendo con

los demás en que la traslación

la hizo el Abad D. Juan II. el

qual no vivia cerca del año

1142. sino en el 1124. y si-

guiente 25.

114 Yo quisiera que los Es-

critores nos huviesen indivi-

dualizado mas esta materia de

la traslación ; porque la veo

muy obscura. Yepes trae el sa-

grado cuerpo desde el primer

lugar á la Capilla de la Iglesia

en tiempo del Abad D.Juan II.

por los años 1 1 2 5 . en lo que no

hay mas que una traslación , y
la segunda la pone en el Abad

Fr. Juan Baqa, año de 159S. a
cuyo año aplicaTamayo el des-
cubrimiento del cuerpo , que
no sabían los Monges donde
estaba : y si no huviera habido
mas que una traslación ( ó co-
mo quiere Papebroquio , eleva-

ción del cuerpo santo ) no era
fácil perderse la 'memoria de
donde estaba. ( El hecho es que
huvo otras , como veremos.)

115 En aquella ocasión del

descubrimiento del cuerpo en
el año de 1598. se halló con él

un pergamino , que decía

:

pus B. Eneconis , Abbatls hujus

Monasteriiy quifloruit mira vi-*

ta sanBitate & miraculis : &
ideo auóioritate apostólica reía-

tus est in catalogum Sanóiorum.'

Obiit anno Domini MLVIL Se-

pultus est in claustro , & inde

translatus est in hoc altare. Pres-

cindamos del año en que le dice

muerto , y de que no habla por
Era , sino por año : solo dice,

que del claustro fue trasladado

á aquel altar, sin" declarar si

este era altar de la Iglesia, ü de
otro ángulo del claustro , ni re-

ferir quien , ni en que año hizo

la traslación.

116 Prevengo esto , porque
en Oña hay una Memoria, que
dice asi : „ Sabemos que S. Atto

„ y S.Iñigo yazien juntos y en-

„ terrados en la claustra vieja,
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„ y de tiltil los lacaroj! y pusic-

„ ron en la claustra nueva en $1

„ paño frontero de la Igrcja.

„Yde allí los sacaron a feria

„ quinta año de mil docientos

„ y tres á do yacen juntos.

"

Imprimióla Argaiz Tom.6. pag¡

641. sobre la Iglesia de Val-

puesta ; y advierte debe enten-

derse Era, donde dice año de

1203. cuyo numero en la Era

da en los'años de Christo el de

1165.

117 Ya ves aquí traslacio-

nes , una desde la claustra vieja

á la nueva : y otra muy ante-

rior á la que al fin del siglo 16.

hizo el Abad Fr. Juan Baca.

Pero otra Memoria en Oña
( citada por Argaiz en la plana

siguiente) dice , que el cuerpo

fue trasladado por el Abad D.

Juan II. a la Iglesia mayor.Aqui
habla del cuerpo de S. Ato , del

qual dice Yepes , que el Abad
D. Juan II. le trasladó , como
el de S. Iñigo , ( y añade tam-

bién el de Sta. Tigridia ) y co-

mo la otra Memoria dice que

S. Iñigo y S. Ato yacían y los

pusieron juntos , y ambas tras-

laciones se atribuyen ai mismo
Abad D. Juan II. corresponde

entender lo mismo de S. Iñigo.

Pero si la primera Memoria di-

ce que de la claustra vieja los

pasaron á la claustra nueva;

¿cómo la segunda afirma que

1). Juan II. (a quien atribuyen

la primera traslación) los pasó

a la Iglesia mayor ? Por estas

obscuridades digC arriba que
me alegrara huviesen indivi-

dualizado mas este punto de la

traslación los Escritores. Acaso
con mis dudas le aclararin

otros. Y para esto añado , que
el pergamino hallado dentro del

sepulcro en el año de 1598. no
pone mas que una traslación

desde el claustro al altar donde
se halló , sin declarar si era al-

tar de la Iglesia , ú de otro án-

gulo del claustro , como pro-

mete la Memoria de S. Ato y
S. Iñigo. Iten: El pergamino
expresa la autoridad Apostólica

solo para la canonización : la

relación de Dameto la pone
parala traslación primera del

Abad D.Juan EL en cuyo tiem*

po no se habia canonizado.

118 Acerca de esta licencia

Apostólica para la primera tras-

lación por D. Juan II. quisiera

ver otras pruebas : porque ei

Mro. Argaiz , que manejó mas
que ninguno los documentos
de su Casa Oña , no atribuye

al Abad D. Juan II. ninguna
traslación de S. Iñigo , ni de S,

Ato : ni reconoce otro influjo

de la Sede Apostólica mas que

para la canonización hecha por

L 4 me t
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medio del Obispo de Burgos : y fue el devoto de S. Iñigo , que
para esta la cita el alegado per- movió la canonización delSan-

gamino. ( n. 1 1 5.) to en tiempo del Obispo de Bur-
1 19 Yepes atribuye del mis- gos D. Pedro Pérez , como re-

mo modo al Abad D. Juan II. fiere Argaiz Tom. 6. sobre Oña,
la traslación de S. Iñigo, que la pag. 458. aunque olvidado de

de S. Ato y Sta.Tigridia : (Tom. esto, atribuyó (en el mismo To-

5. fol. 338. b.) y ni alli , ni en mo, p. 345. sobre el Obispo de

el Tom. 6. menciona autoridad Burgos D.Pedro Pérez) la cano-

Apostolica mas que para el cul- nizacion ai tiempo del Abad D.
to publico por medio del Obis- Juan de Alcucero , que fue pri-

po de Burgos. Si para trasladar mero del nombre , y vivió mu-
los cuerpos de S. Ato y Sta.Ti- cho antes del Obispo D. Pedro,

gridia no necesitó el Abad li- Fue pues en tiempo de D.Juan
cencía Apostólica , tampoco la III. y del Obispo D.Pedro: peró
necesitaba para S. Iñigo : y si entonces no vivia el Emperador
la obtuvo para los tres Santos, D.Alfonso Séptimo: ni el Abad
debe alegarse prueba , pues au- D. Juan II. pasó del tiempo de
torizaria mucho las cosas de S. su madre la Reyna Doña Urra-

Ato, y de la Santa. Nadie la ca(que murió en el ii26.quan-

alega : ni en Oña vemos auto- do era Abad de Oña D. Chris-

rizada la facultad Pontificia pa- toval , sucesor de D. Juan II.

)

ra cosa anterior á la canoniza- Por todo esto necesitamos prue-

cíon: y asi podemos recelar que bas , para admitir que el Abad
Dameto añadió de suyo la clau- D. Juan II. trasladase el cuerpo

sula de autoridad de la Sede : y de S. Iñigo 5 que lo hiciese con

lo mismo puede recelarse de la autoridad Apostólica 5 y que

asistencia del Emperador : por- asistiese á la traslación el Eith

que este no consta en Oña hasta perador D. Alfonso Séptimo,

el año de 11 37. en que viendo 121 Si juntamos la expre-

los sepulcros Reales fuera de la sion de autoridad Pontificia con

Iglesia , dió al Abad varias po- la primera traslación del Santo,

sesiones, para que los trasladase debemos colocarla con el tiem-

á la Iglesia. po del culto publico establecido

120 Pero entonces no era con licencia Pontificia por el

Abad D. Juan II. sino el III. Obispo de Burgos D. Pedro Pe-

( apellidado Castellanos ). y este rez , como digimo* en el Tomo.
pre-
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precedente desde lapag. 2 74-

Aquella fue buena ocasión páfá

elevar el cuerpo sobre la tierra:

pero el Autor del Sermón latino

(ya citado) no pone entonces

ninguna traslación, ni aun erec-

ción de altar , diciendo única-

mente que el Obispo dijo la

Misa Osjujti en honor del San-

to( porque en su presencia hizo

el milagro de dar vista á un

ciego) y mandó que cada año

celebrasen su fiesta en el dia i.

dejunio.

122 Pasado mucho tiempo

(añade) se le erigió altar para ce-

lebrar el divino Sacrificio, á fin

que el Santo interceda por los

que frequenten con devoción su

memoria : Deinde post multum

temporis , ad usus divini sacri-

fica in ejus nominefabricatum

est altare, in quo divinafrequen-

tantur Sacramenta-, orante beato

Patrono nostro Enecone pro óm-

nibus qui suamfideliter gaudent

frequentare memoriam. Asi en

Tamayo sobre el dia 18. de

Enero : en Hensqaenio sobre

el i. de Junio I y en Dameto,

lib. 2. pag.49.

123 Aquí vemos que aL

tiempo de la canonización por
el Obispo de Burgos , no huvo
traslación, ni aun la expresa en

lo que se efectuó mucho tiempo

después ; Deinde post multum

lor de Oíía,

temporisy &c. porque no refiere

otra cosa que la erección Oc-

ultar, la que se puede hacer s >-

bre el sepulcro, sin trasladar el

cuerpo a otro claustro , ni Igle-

sia ) sino solo elevando el cuer-

po del suelo al altar, pues esto

os lo que Tamayo en la rela-

ción puesta arriba al pie de la

plana , atribuye al Abad D.
Juan II. in alium SUBLIME

M

locum transferre : y esto lo que
la Memoria presente refiere, di-

ciendo se erigió altar. Pero ni

una ni otra dicen el sitio.

124 La relación impresa en
Tamayo , añade que el Abad
Fr. Juan de Baca , empeñado en

buscar el cuerpo del Santo , de
cuyo sitio se habia perdido la

memoria , le descubrió en el

año de 1598. sub eadem Ara sa-

cra. Pero ni podemos discurrir

sobre estos términos con segu-

ridad ; porque son dictados por
Tamayo. Dameto solo dice que
fue hallado el santo cuerpo en
el 1 598. debajo de un altar de
la Capilla en que juzgaban es-*

tar, (fol. 50.) y esto después de
la traslación del tiempo del Em-
perador D. Alfonso , á la qual

reconoce primera, sin otra mas
que la del 1 598. por D. Juan de
Baca. Pero Tamayo después de
referir la primera traslación del

tiempo del Emperador; ingiere

lo.
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lo que hizo el Obispo de Burgos en Jerusalen , firmado en 4. de
al tiempo de la canonización, las Calendas de Mayo, año 1.

con el altar levantado post muí- del Pontificado de Calixto III.

tum temporis ; y después de to- (que fue el año de 1455. ) In
do esto añade el descubrimien- quodam loco minus decenti con*

to del año 1598. sub eadem Ara ditum Ó* sepultum existat , &c.
sacra: de suerte que esto apela como verás en el Apendice,por
sobre el altar mencionado, co- copia sacada de la misma Real
lino muy posterior á la canoni- Casa de Oña. Ni Argaiz, ni

zacion (
que se hizo cerca del Yepes conocieron este docu-

1 160. ) y debajo de aquel altar mentó.
es donde corresponde entender 126 Según esto no es fácil

que hallaron las reliquias. Pero admitir con Yepes sobre el año
como no declaran el sitio del 1125. que el Abad D. Juan II.

altar posterior á la canoniza- trasladó por entonces el sagra-

don , no podemos referir el do cuerpo á una Capilla de la

lugar. Iglesia , con sepulcro muy sun-

125 Tampoco es seguro tuoso : porque dado esto no se

contar sobre estos Autores que verificaba yacer en lugar poco
no conocieron mas que una decente : y asi es mas fundado
traslación antes del 1598. y sa- reducir al año 1455. la trasla-

bemos por la Memoria del num. cion á la Capilla , desde el lu-

1 16. que huvo mas. Pero aun gar donde con menos decencia

hay que añadir otras no cono- se hallaba por entonces , que
cidas : porque consta que en el según lo dicho hasta aqui, seria

año 1454.se mantenia el sagra- en el claustro (porque hasta

do cuerpo en lugar poco decente medio siglo después no se em-

y el Monasterio deseaba coló- pezó la obra nueva délos ¿"/ox-

earle mejor , a cuyo fin dispuso tros , siendo Abad Fr. Andrés
una Capilla , fabricada nueva- Cerezo , al fin de aquel siglo,

mente, ó reedificada : y dudan- y entrada del 1500. elqual der-

do si necesitaba licencia de la ribo la obra antigua de los

Santa Sede , acudió á pedirla , y claustros, y empezó por el lien*

se la concedió el Papa Calixto zo de la Iglesia.) Estaba pues

III, por Breve dirigido al Obis- el cuerpo en el claustro an-

po de Burgos por Domingo tiguo con no mucha decen-

Presbitero Cardenal de S. Cruz cia.

Coa
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i2 7 Con el Breve del ano

J4*

1455. pudo el Monasterio co-

1 )car el sagrado cuerpo en la

Capilla dispuesta para el fin.

Asi perseveró por cosa de quin-

ce años, basta el 1470. en que
el Abad ¥ v. Juan de Roa hizo la

gran obra del cuerpo de la Igle-

sia desde el crucero abajo : y
entonces (según escribe Argaiz

sobre la Iglesia de Yalpuesta,

Tom. 6. p. 642.) sacó los hue-

sos de S. Iñigo
, y de S. Ato , y

los acomodó en un hueco , á

modo de ornacina , en la pa-

red maestra correspondiente al

claustro que llaman de los Ca-
balleros , cerrándolos con pie-

dra de sillería , y encima una
cruz de palo, que fuese índice

para los Monges, y al lado un
altar con vocación de S. Iñigo:

con lo que ( dice Argaiz ) que-

daron otra vez. ocultos. Pero yo
omito el otra vez, , pues hasta

ahora no han estado ocultos en
lo que mira al sitio , constando

saberse antes , quando el Mo-
nasterio sacó licencia en el año

1455. para trasladarlos á la Ca-
pilla que tenia prevenida , y de
allí los sacó el Abad Fr. Juan
de Roa para la pared donde los

ocultó.

128 Pasáronse mas de 1 2 o.

años , en cuyo espacio se per-

dió la memoria del sitio puntual

donde estaban las sagradas Re-

liquias
, p >r no hzbct indicio

conocid >. Llegó á ser Abad Fr.

Juan de Baca, al fin del siglo 16.

y descoso de hallarlas , y enco-

mendándolo á Dios , lo consi-

guió. Con esta brevedad lo re-

fiere Argaiz en el lugar citado.

( donde erró el nombre del

Abad
,
poniendo al antecesor,

y el año de 1600. habiendo im-

preso antes el año de 1598. so-

bre el Abad Fr. Juan Baca, en

la pag. 507. ) Pero Dameto , im-

preso porTamayo sobre el 18.

de Enero, añade , que propo-
niendo el Abad Baca su deseo

á los Monges, halló tanta con-
tradicion, quantos eran los sub-

ditos : pero reduciéndolos , lla-

mó á los Abades de S. Millan,

de Ovaranes, y Nagera , y der-

ribando el altar en el año 1 598.
las halló sub eadem Ara sacra.

129 Ya notamos, que según
lo precedente , denotaba aque-
lla Ara el altar antiguo : pero
según lo alegado , se convence
el mal informe con que Dame-
to formó su relación : pues no
estaban las Reliquias debajo de
aquel altar, sino en la pared : ni

el pergamino que se dice halla-

do con el cuerpo corresponde
al altar deshecho por el Abad
Fr. Juan Baca en el año 1598.
pues ni estaban debajo de él las

Re-
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Reliquias , tii fue aquel el sitio

á donde las trasladaron desde el

claustro ( como expresa el per-

gamino ) porque (según el Bre-

ve alegado) estaban las Reli-

quias en otra Capilla ; y de esta

las pasó Fr. Juan de Roa á la

Iglesia , donde las encontró el

Abad Baca. Por tanto , el perga-

mino no se hizo para el sepul-

cro deshecho en el 1598. sino

para el altar posterior ai Breve,

al qual puede convenir lo que
expresare haber sido trasladado

á él desde el claustro. Pero esto

fue en el año 145 5. y asi no hay
que estrañar pusiese mal el año
1057.cn que dice murió el San-

to : pues en edad tan distante de

la muerte,erafacil errar el tiempo

que solo consta por Escrituras

del siglo undecimo\y el pergami-

no corresponde (según lo dicho)

al g7//tff^espacio muy posterior,

y de tiempo obscuro sin critica.

130 Papebroquio en la No-
ta al num.49. donde pone este

pergamino, infiere que en la

primera elevación no se mudó
t\ sitio , haciendo únicamente

tumba en el claustro mas alta,

de madera , y portátil para las

Procesiones : y que después del

fin del siglo 14.cn que se abrogó

la Era, se trasladó el cuerpo de

aquella tumba a este Altar , que

expresa el pergamino; y esto io

r ^V. áelBurg. ^44.
prueba Papebroqu.., p^
tilo moderno, y pov el año 1057.
que aplica á la muerte del Santo
por computo de años de Chris-
to , y no p^r Era.

¿ Qué digera,
si supiera que el año no fue
aquel ? Yo no estraño le errasen,-

pues era tiempo obscuro , muy
distante : y apruebo que Pape-
broquio reduzca el pergamino
al tiempo posterior á la Era ab-
rogada : pues corresponde al

del altar hecho en la Capilla
nueva , después del Breve men-
cionado.

131 En aquella ocasión del

hallazgo del cuerpo y del per-
gamino en el 1598. por elAbad
Fr. Juan de Baca , dice la rela-

ción deDameto , que estaba erí

arca muy antigua de madera,-

y que el Abad labró otra de
plata. Argaiz en elTom.6. pag.

642. dice que es rica y hermosa
en la labor y distinción de pie-

dras y claveques : y añade ha-
ber hecho otra de madera , cu-

riosamente labrada y dorada,

para S.Ato, y otra paraSta.Ti-

gridia. Pintó el nicho y orna-

cina de azul y oro.Cerrólo con
otra reja de hierro , verde y do-

rada : pero quedaron fuera dos
Reliquias de S. Iñigo y S. Ato,
cerradas en una medalla de pla-

ta de S.Iñigo, de media vara

de alto , y juramentó á los Pa-
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drcs más ancianos , que no des-

cubrirían el secreto.

132 El Convento de&Juan
de la Peña deseó tener Reliquia

de Si Iñigo : y siendo Abad D.

Er. Pedro de Santa Fe y Ota*

naendi ¡ envió dos Religiosos en

el año de 1644. á pedirla con

instancia ai Abad de Oña Fr.

Antonio de Castro. Vicronse

confusos los de Oña, por quart-

to , para obviar semejantes pe-

ticiones , se habían deshecho

los tornillos del arca , y no te-

nían noticia de Reliquias.Vién-

dolos asi tristes y dudosos un
Monge anciano , llamado Fr.

Rodrigo del Castillo ,
pidió re-

lajación de un juramenro que
tenia hecho : y obtenida , de-

claró el sitio donde estaban:

con lo que el Monasterio de

Oña tuvo el gusto de poder ser-

vir al de S. Juan en cosa que
parecía justa. Dió á los Comi-
sarios porción de dos huesos

con testimonio:y aunque creían

que ambos eran de S. Iñigo 5 el

mismo Monge Fr. Rodrigo del

Castillo dijo á Argaiz
, que el

uno era de S. Iñigo , el otro de

S. Ato : y asi (dice Argaiz) ha-
blo como testigo de vista. En
elTom.7. Pag- 202 • añade, que
hay Reliquia de S. Iñigo en la

Parroquia de la Villa de Oña:
en el Real Convento deS. Juan

de la Peña : en el de Valvan :ra,

y en el de Ubaranes.

133 Yepes en el Tom. 6.

fol.284. refiere con Harnero ha-

bcr entregado á la Ciudad de

Calatayud ( Patria del Santo)

una canilla, del brazo, que re-

cibió la Ciudad con grandes

fiestas, tomándole por Patrono,

y votando guardar fiesta en su

día 1. de Junio.No expresa año:

pero le pone Damcto , y rite el

de 1600. en que asistió á las

fiestas el II.
mo Obispo de Tara-

zona D. Fr. Diego de Yepes.

134 Epilogando lo dicho,

resultan varias traslaciones: una
de la claustra vieja á la nueva,

sobre la qual no vemos otro do-

cumento que la Memoria alega-

da n. 1 16. Otra en el año 145 >

.

desde el sitio que no tenían por

decente, ala Capilla prevenida:

y esta fue con licencia Apostó-
lica. Tercera , desde esta Capi-

lla á la Iglesia en el sitio dis-

puesto por el Abad Fr. Juan de
Roa , por los años de 1470.
Quarta , desde la arca de ma-
dera descubierta por el Abad
Fr. Juan de Baca año de 1598.

á la arca de plata , y medalla,

donde colocó las Reliquias : y
este es el estado presente , y lo

que hallamos acerca de trasla-

ciones.

1 3 j En quanto á la canoni-

za-
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zacion no hay que añadir á lo

apuntado aquí , y dicho en el

Tomo precedente, desde lapag.

274. sobre el Obispo D. Pedro

Pérez , á quien el Papa Alejan-

dro III. dió la comisión : y cor-

responde cerca del 1 160. según

el conjunto de las circuns-

tancias.

Culto y milagros del Santo des-

pués de muerto.

136 Son tantos los milagros

de S. Iñigo , que el Mro. Yepes

no se atrevió á tomarlos por

asunto , diciendo juiciosamente

( como le era natural ) que á la

historia general no la tocan las

individualidades y extensiones

de otra particular, que no cuida

mas que de una persona , y asi

la es licito proponer quanto ha-

ya que decir. Aqui damos no-

ticia sustancial de Monasterios

y Santos , no haciendo asunto

de uno solo : y asi ofrecemos

lo suficiente para el titulo ge-

neral de la España Sagrada.

137 Después del culto apro-

bado por la Sede Apostólica,

celebraron al Santo, no solo en

toda la Diócesi de Burgos , sino

en la de Calahorra : en Calata-

yud ,
correspondiente á Tara-

zona , y en toda la Congrega-

ción Benedictina. La comarca

de Oña guardaba como día fes-

tivo el del Santo ( que es 1. de

Junio) y el Cielo dió á enten-

der ser de su agrado ; pues cas-

tigó á los que no le observaban,

precisándoles con milagros á

guardarle , como se vió en un
Presbytero de Espinosa , que sa-

liendo con mozos y bueyes á

trabajar , se le quebró una pier-

na , cayeron muertos tres bue-

yes, y se abrasaron las casas de

los mozos, con terror y escar-

miento para todos. Un Abad de

Salas , cerca de Oña , que tam-

.

bien salió á trabajar , y dijo al-

gunas palabras de poco aprecio

á otros que le redargüían, cayó
repentinamente con angustias,

y se levantó una borrasca tan

fuerte con relámpagos y pie-

dras , que todos desistieron del

trabajo. En Frías una muger,

natural de Oña , que no guardó

la fiesta , diciendo que el Santo

no la surtia de lo necesario,

quedó muda desde que lo dijo:

y los brazos con que deseaba

trabajar , no volvieron á ser

otiles.

138 En libertar á cautivos

fue también maravilloso. Sacó

de la prisión de los Moros á va-

rios caballeros , con el nuevo
prodigio de que no los cono-

ciesen los que salieron á bus-

carlos , antes bien los sirvieron

co-
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tado allí mil gracias al Señor,

por ser tan maravillovo en su

Santo*

142 El Papa Gregorio XIII.

noticioso del copioso numero
de milagros, y canonización

por autoridad Apostólica, con-

cedió en el año de 1576. Indul-

gencia plenaria á los que en el

dia del Santo ( 1. de Junio) vi-

sitaren su Iglesia , como veris

gracias colgó los hierros de sus en el Apéndice,

prisiones. 143 El Rey Católico D.Fc-

139 Fueron tantos los que lipe V.deseoso del mavor culto

vinieron con sus cadenas á dar del Santo , escribió al Papa de-
gradas al Santo por la libertad; mente XII, pidiéndole poner en

que huvo en su Capilla , entre el Martirologio el nombre de

grillos y cadenas, el numero de S, Iñigo
, y estender su Rezo á

quinientos , de que se hicieron toda la Iglesia universal , según

quatro grandes rejas , como re- consta por copia que tengo de

fiere Yepes,Tom.<5. £01.383* dicha carta , fecha en el Real

140 En socorrer á los pue- de S. Lorenzo á 5. de Noviem-

como de escolta para que otros

no los acometiesen. Lo mismo

sucedió a otro Soldado, natural

de Salas; junto a Oña,quc pre-

so con vigor en Poblet de Ca-

taluña, y saliendo libre por or-

den de S. Iñigo , á quien se en-

comendó, no le conocieron los

que salieron á recogerle , aun-

que le encontraron : y llegó se-

guro á Oña, donde con debidas

blos con agua o serenidad ha

sido tan liberal, que se le aplica

el tener las llaves del Cielo. De
sola la Villa de Brivíesca hay

bre del año 1755. No vemos
todavía la extensión del Rezo:
pero el Martirologio del Papa
Benedí&o XIV. tiene a 1. de

testimonios de que mas de do- Junio el siguiente elogio: Apud
cientas veces le han puesto por Burgos in Híspanla , in Monas-
intercesor en tiempos de seque- terio Onniensi, Sanfti Enneconís

dad , y siempre íe encontraron

propicio.

141 No hay especie de en-

fermedad que no conste haber

hallado remedio en su sepulcro.

Cojos, mancos , sordos , ciegos,

Abbatis Benediflini , sanElitatis

Ó* mlraculorum gloria illustris.

SAN ATON OBISPO.

144 De este Santo Obispa
energúmenos , y otras castas de tratamos ya en el Tomo prece-

miserables y afligidos, han can- dente , y corresponde aquí su

meo-



Monasterios de la <Dioc. de 'Bw.35*
mención , por deberse á S.Iñigo

la venida , residencia, y descan-

so en Castilla , como allí refe-

rimos.

SANTA TIGRIDIA.

145 De esta Infanta hablamos
aquin.14. 15. 117. np. y 131..

CAPITULO VI.

MONASTERIO m S. JUAK ®E ORTEGA,
y su Santo.

[I /^Uatro leguas,ácíaOrien-

te, de Burgos, tiene su

asiento , cerca del camino de
iVillafranca de Oca , el Monas-
terio de S. Juan de Ortega , en
campo alto y despoblado , que
forman las faldas del monte
Idúbeda , llamado hoy de Oca,

por la antigua Ciudad del mis-

mo nombre , que era la capital

de aquella tierra. Lo fragoso y
despoblado del contorno , fue

ocasión de gozar este Santua-

rio : porque compadecido el

glorioso Padre S. Juan de Orte-

ga de los trabajos que ocurrian

allí á los caminantes , especial-

mente peregrinos , por ser ca-

mino de Santiago ; y amando
la soledad el Santo Padre , le

escogió para propria y agena

utilidad donde vivió y murió,

haciendo alli mansión , y de-

jando enriquecido aquel desier-

to con el sagrado tesoro de su

cuerpo , y con el Monasterio

de que vamos á tratar. Mas co-

mo todo esto provino de la ca-

ridad y solicitud del Santo,con-

viene anteponer su vida, donde
veremos los principios del Mo-
nasterio , y luego referiremos

los progresos hasta el estado,

actual.

VIDA
DE S. JUAN DE ORTEGA;

2 Al Norte de la Ciudad de

Burgos, y á cosa de dos leguas,

está el lugar de Quintana Or-

tuñoj llamado en IzúriQuintana

Fortunii , y Fortumno , donde
vivia un Caballero Vela Velaz-

quez , casado con una Señora,

llamada Doña Eufemia, los qua-

les sufrieron veinte años de ma-

trimonio sin tener sucesión : pe-

ro insistiendo en oraciones , les

dió el Cielo un hijo escogido

por Dios para ser padre de mu-
chos, á quien pusieron el nom-

bre
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bTC de P^EMfM ,
Cliyo nacimiento

lúe en el año de [o8o.segun to

ilo resulta por documentos del

mismo Monasterio. Tuvieron

también otros hijos: y de her-

mana suya se dice estar enter-

rada en Riocavado.

3 Las inclinaciones del ni-

ño faetón todas, como en otros

hijos de oraciones
,
propensas

á lo sagrado, dedicadas a Dios,

y firmes en despreciar la vani-

dad del mundo. No había pue-

rilidades en el niño: el corazón

era de anciano : la alma de po-

tencias muy claras, y dispuestas

para toda buena instrucción de

humanidad y de sagradas letras,

á las qualcs se dedicó, escogien-

do el estado Eclesiástico , para

estar mas desprendido de las

solicitudes temporales. Apro-
vechó en los estudios, y hones-

tidad de costumbres : pero de-

seando adelantar mucho mas,

pasó á ver al bienaventurado

Padre S. Domingo de la Calza-

da ,
que ilustraba la Rioja con

muchas virtudes y milagros , y
se hizo su discípulo. Por este

tiempo recibió orden de Sacer-

dote : pues me informan haber-

le ordenado D. Pedro Nazar,

Obispo de Nagera , que vivia

á fin del siglo XI. y principio

del siguiente , á quien pertene-

cía la Rioja.

Tom. XXVII.

Je Ortega. ^54
4 Falleció el bendito Padre

S. Domingo de la Calzada cu-

el ano de 1 109. .1 12. de Mayo,
A fin del mes siguiente muro
el Rey D. Alfonso , 110 dejandd

sucesión varonil, por lo que he-

redó el Reyno su hija Doña
Urraca , viuda del Conde D.

Ramón, en quien tuvo al hijo

D. Alfonso Séptimo , que des-

pués se intituló Empcrador.Ca-

só esta Señora con el Rey de

Aragón D.Alfonso I.que muer-

to el Rev, padre de la Reyna,

quiso apoderarse de este Reyno;

y viendo los Señores el perjui-

cio, obligaron á la Reyna á que

casase con él, para impedir los

daños que iba haciendo. Efec-.

tuóse el casamiento en el mis-

mo año de la muerte de D. Al-

fonso Sexto 1109. por Setiem-

bre , como dice la historia de

Sahagun citada por Berganza

Tom.2. pag.5. y la misma Rey-,

na confiesa , que muerto el pa-

dre, invadió el Rey de Aragón
sus estados , y por contenerle

la hicieron casar con él , segim

consta en la historia Compos-r

telana,publicada en el Tom.2 o.'

á la pag. 140. por falta de cuyo
conocimiento han errado mu-
chos acerca de estos hechos , y
de la Cronologia,y debe estarse

á la referida,por ser laque resul-

ta de los instrumentos antiguos*

M
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5 No bastó el casamiento

para lograr ta paz , ni perseve-

raron juntos los Reyes , por me-
diar parentesco , y ser el genio

del Rey marcial y dominante,

que unas veces se reconciliaba

con la Reyna después de sepa-

rados 5 otras se retiraba 5 pero

siempre prevalecía el desorden

en las Tropas , siendo general

el latrocinio , sin respetar aun

las cosas Sagradas. Alcanzaron

á la casa del Santo algunos de

aquellos trabajos : pues en el

testamento declara haber pade-

cido muchas persecuciones en

tiempo de la guerra, juntamen-

te con otro hermano suyo : Qui

multas persecutiones in tempore

guerree mecum substinuit. Vien-

do estos lamentables disturbios

el pacifico Padre S. Juan , de-

terminó ausentarse de España,

y visitar los santos lugares de

Jerusalen , que estaba en poder

de Christianos. Repartió gran

parte de la hacienda que le da-

jaron sus padres ya difuntos,

entre varios labradores, á quie-

nes la injusticia de ios Soldados

hizo pobres s y reservando para

sí en usos útiles y sagrados lo

restante , huyó de la guerra , y
fue á Jerusalen el amante de la

paz, para egercitarse en dulce

contemplación de los misterios

divinos de nuestra redención.

©íoc. deÜBurg. 356
6 Detúvose en aquellos san-

tos lugares algún tiempo , como
dice su Leccionario. Él Brevia-

rio antiguo de Burgos señala

mas de un año. Alli regaló su
alma con las dulcísimas memo-
rias de nuestro Salvador, y re-

cogió muchas Reliquias para
traer á España , como lo hizo
después de un año de ausencia,

en que cumplido su deseo de
ver la tierra santa , y conside-

rando pacificada ya á España,
volvió á ella por mar.

7 Levantóse una furiosa

tempestad que á todos puso en
suma consternación. Nuestro
Santo recurrió á la oración , in-

terponiendo el patrocinio de S.

Nicolás de Barí , de quien era

muy devoto , y traía Reliquia

suya : y á un mismo tiempo se

acabó la tempestad y la ora-

ción súbitamente : por lo que
agradecido ofreció que si llega-

ba felizmente á su patria , edi-

ficaría una Iglesia con advoca-

ción de S. Nicolás , como cum-
plió.

8 Vuelto el Santo á su tier-

ra , resolvió apartarse de pobla-

dos , y hacer vida Eremítica,

labrando en soledad la Iglesia

de su Patrón S. Nicolás. Esco-

gió para este fin un desierto en

montes de Oca ,
que caía en

camino de la peregrinación á

San-
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Santiago yy por ser muy espdsb

en malezas , le llamaban Unica,

y Ortega, según hablan los Lec-

cionarios latino y vulgar. Allí

se escondían los mas facinoro-

sos para robar y matar á los ca-

minantes impunemente, hacien-

do tantos daños, que ni los pay-

sanos de aquella tierra se atre-

vían á pasar por alli , aunque

era transito de Castilla á la Rio-

ja , y sobre todo camino para

la peregrinación de Santiago.

9 Todo esto movia mucho
el corazón de S. Juan ,

para uti-

lizar al progimo en lo mismo
que iisangeaba su deseo de Er-

mitaño : por lo que escogió

aquel sitio por teatro de su ca-

ridad y vocación , resolviendo

vivir en aquel desierto , y lim-

piarle de tan perjudiciales mo-
radores. Pidió licencia al Rey
de Aragón D.Alfonso , que do-

minaba en la Rioja y montes

de Oca. Visitó el cuerpo de su

amado Maestro S. Domingo de

la Calzada , y sus discípulos : y
dándole el Rey su beneplácito,

vino al sitio escogido (donde

hoy su Monasterio ) y empezó
á poner manos á la obra , con

la parte de herencia que habia

reservado , quando repartió lo

demás á los pobres , y con bie-

nes de un hermano suyo, como
dice en el Testamento.

de Ortega. 358
10 Empezó á labrar ahrfgo

para los compañeros que se le

habían agregado con el mismj
deseo de apartarse del mundo,
para cumplir la O&rta de erigir

Capilla á S.Nicolas su Patt >¡i >

pero los ladrones por su anti-

gua costumbre de hacer mal,

y considerando opuesto á sus

designios el del Santo , se atre-

vieron á perseguirle, deshacien-

do de noche lo que hacían de

día , robándole , y destruyen-

do los materiales precisos en la

obra, y aun llegando á amena-
zarle con la muerte.Pero el San-

to , conociendo ser cosa del ser-

vicio de Dios, sufria las injus-

ticias , esperando del Cielo la

perfección , y tal vez repartía

algunas limosnas á los mismos
ladrones , con lo que algunos

se convertían, y el Cielo pre-

mió su fe , esperanza , y cari-

dad , dejándole el sitio libre de
enemigos.

11 A este tiempo de ocu-

parse el Santo en la fabrica, po-

demos reducir un milagro que
obró Dios por el Santo en la

Villa de Villadiego , territorio

de Burgos : pues comprados allí

unos bueyes para servicio de la

obra ; y entregado el precio,

volvió luego el vendedor á pe-

dir ante el Juez se ios pagase:

y aunque el Santo decia haberle

M 2 sa-
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satisfecho , no teniendo tesigos,

recurrió á una prueba con que
justificó su causa. Dijo al Juez,
que para averiguar si él decia

verdad , ó su contrario , metie-

sen uno y otro la mano en un
lodazar que habia junto á ellos,

y el que la sacase limpia , ese

tendría la verdad á su favor.Asi

se hizo : la mano del contrario

salió mas sucia que estaba : la

del Santo limpia como su alma.

La Villa perpetuó este milagro,

no solo con una inconcusa tra-

dición , sino señalando el sitio

con un agugero en el suelo den-

tro de una Capilla que se erigió

alli , y con pinturas de tabla en

el retablo , tan antiguas , que

ya no se perciben , pero las co-

nocieron los ancianos. El agu-

gero en el suelo de la Capilla

con su cerco
;
persevera hasta

hoy 5 pero las tablas se muda-

ron á otra Capilla ,
por retablo

nuevo hecho á Sta. Ana , cuya

invocación tiene la Ermita del

sitio del milagro.

12 Perseverando pues el

Santo en lo empezado , labró

con sus bienes , y ayuda de ve-

cinos , la Capilla de S. Nicolás,

donde colocó las Reliquias que

trajo de la tierra santa. Edificó

también casa para recibir pere-

grinos , y logró fabricar parte

de la Iglesia que hoy. tiene el

360

Monasterio, hasta el crucero,

todo hecho de piedra.

13 Durante aquella obra
hizo Dios algunas marabollas
por el Santo. Hurtáronle una
noche dos bacas que servían

para conducir materiales: y ha^.

biendo andado toda la noche
los ladrones con fatiga para ale-

jarse donde no fuesen conoci-
dos , los cegó Dios de tal suer-

te , que no hicieron mas que
dar vueltas á la casa , y á la ma-*

ñaña se hallaron á la puerta con
el hurto en las manos, sin poder
escapar : con lo que conocie-

ron el castigo de Dios , y pidie-

ron perdón al Santo, volviendo
mejores de lo que vinieron.

14 Faltóle un buey de dos
que tiraban de una carreta , y
aunque tenia poco dinero , fue

á Burgos , esperando que algu-

no le vendiese fiado: y en efefto

se le dieron por veinte sueldos,

entregando la mitad de conta-

do , y esperando la otra por
ocho días. No encontró el San-

to mas que cinco : y volviendo

con ellos, pidió al acreedor le

perdonase , pues solo pudo ha-

llar la mitad de la deuda. Al
trastornar la bolsa , vio el hom-
bre los diez sueldos, y le dijo:

¿Pues Padre, no decia que traía

solo cinco ? El Santo respo n-

dió : hermano id en paz : y
den-
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San Juan

'dentro de sí mismo dijo a Dios:

No cstraño Señor, que paguéis

p )t mí este pequen i precio,

pues por comprarme á mi , dis-

teis uno tan grande.

15 Concluida la casa para

los peregrinos , y corriendo la

voz de lo bien que el Santo los

agasajaba, se hizo camino fran-

co el que antes era refugio de

ladroncs.Concurrieron una vez

muchos peregrinos juntos,quan-

do casi no había un bocado de

pan. El Santo compadecido, di-

jo a uno de los suyos fuese á

ver si en el arca había quedado

algo. Sabía , y respondió , que

no tenia nada : pero instado

que volviese á registrarla , fue,

aunque de mala gana , y la

halló milagrosamente llena to-

da de pan.

16 La vida que el Santo ha-

cia en este desierto , correspon-

día á los impulsos con que el

Cielo le escogió para triunfar

del mundo. Nunca tomó ali-

mento mas que una vez al dia.

Cada año ayunaba tresQuares-

mas, absteniéndose de todo ali-

mento irritativo. Hasta hoy du-

ra en el Relicario de su Capilla

el silicio con que martirizaba

su cuerpo , que es un cinto de

hierro , horrible á los amadores
de la carne. No tuvo cama : el

suelo er4 su lecho, quando la.

dé Ortegdé j6i

fragilidad pedia algún descanso

entre las vigilias , oraciones, y
fatigas del cuerpo. Sus empleos
diarios eran egereieios conti-

nuos de caridad del progim o,

á cuyo fin ordenaba susfar; ga %,

en obras dirigidas al bien pu-

blico , no solo en el hospicio-

que erigió para los pobres en
aquel desierto , sino en las de-

mas que referiremos , de puen-

tes y calzadas , para alivio de
los pasageros. El trage y com-
postura de su cuerpo edificaba,

mostrando un Ermitaño humil-

de y caritativo.

Instituye el Santo Canónigos

Reglares en su Iglesia, y bacenlc

mercedes los Reyes.

17 No podía ocultarse tan-*

to resplandor de virtudes pues-

to sobre aquel monte. Concur-
rían Ermitaños y personas de-

votas de los contornos á tratar

con el Santo, y hacerse sus dis-

cípulos. Entre ellos tenia dos
sobrinos , llamado el uno Mar-
tin , el otro Juan , ambos muy
de la aprobación del Santo : y
deseando que viviesen religio-

samente , los hizo vivir en co-

munidad con Regla , dándoles

la del Santo Doctor S. Agustin%

á fin que cantasen alabanzas á

Dios 3 y egerciesen caridad es-

M 2 pí-i
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piritual y corporal con los pro-

gimos.

18 Todo esto lo tenia efec-

tuado antes del año i j 3 8. en

que deseando firmeza y seguri-

dad, acudió á Roma , y obtuvo
esencion de la Casa, logrando

que el Papa Inocencio II. la re-

cibiese bajo la protección de la

Sede Apostólica , con todos sus

bienes presentes , y los que ad-

quiriese después , dando en re-

conocimiento de aquella pro-

tección quatro maravedises

anualmente , que según el San-

to declaró en su testamento,

eran de oro. El Breve dice asi

:

jp Innocentius Episcopus

Servtis Servorum Del. Dileclis

filiis Abbatl & Conventui S.Ni-

colás de Ortega salutem ^Apos-
tolicen beneditlionem. Sacro-

sanóla Romana E celesia devotos

& humiles filio s ex assueto pie-

taús officio propensius diligere

consuevit : & ne pravorum ho-

rninum molestiis agitentur , eos

tamquam pia mater sua protec-

tionis munimine confovere. Ea
propter , dileEii in Domino fili,

vestris justis postulationibus

gratum impertientes assensum,

Monasterium S. Nicolai de Or-

tega , in quo divino estis obse-

quio mancipati , cum ómnibus

lomi tam Ecclesiasticis quam
mundanis qua in prasentíarum

(Dioc. de %wrg.
3 64

rationabiliter possidet , aut in

futurum justis modis propitiante
Domino poterit adipisci , sub B.
Petri & nostra proteciiene sus-

cepimus, prasentís scripti pa-
trocinio com?mmimus.Nulli ergo

omnino hominum liceat hanepa-
ginam nostra proteólionis in-

fringere vel ü ausu temerario

contraire. Si quis autem hoc at-

temptare prasumpserit, in indig-

nationem omnipotentis Dei , &
Beatorum Petri & Pauli Após-
tolorum ejus se noverit incursu-

rum. Ad inditium autem hujus

a Sede Apostólica proteBionis
percepta quatuor marabitinos

persolvetis nobis, nostrisque suc-

cessoribus annuatim. Datis Ro-
ma apud S.Petrum VI.Kal.Maii

Pontificatus nostri anno nono.'

Este año fue ( según el dia de
mes y numero del Pontificado)

el 1138. de Christo $ pues em-
pezó Inocencio Il.en 15. de Fe-

brero del 30. desde cuyo dia en
el 38. empezó acorrer el año
nono.

20 Aquí vemos el Monas-
terio con titulo de S. Nicolás de

Ortega, cuyo Abad era S. Juan,
con la sugecion al Papa

,
por lo

que el Santo en el Testamento

( que daremos) dice ser Cáma-
ra de Roma aquella Casa , y
obliga á la paga anual de las

quatro monedas de oro , pre-

vi-?
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viniendo (en virtud de la esen-

don )
que no pueda el Obispo

Diocesano de Burgos poner allí

otro Prelado mas que el nom-
brado canónicamente por la

Casa: y asi pertenecía al Obis-

po solamente el confirmarle, no

nombrarle. Da el Santo á los

individuos el titulo de Canóni-

gos Reglares ,
que deban vivir

según la Regla de S. Agustin:

y con tal nombre de Canónigos

perseveraron cerca de trecien-

tos años , como luego veremos.

21 La tama de la santidad

de este siervo de Dios andaba

ya tan cstendida ,
que no solo

se sugetaban á su dirección los

discípulos de S. Gregorio Hos-
tiense , y de S. Domingo de la

Calzada , sino que los mismos
Reyes le respetaban y miraban

con amor, y el Santo contribu-

yó ( como escribe Garibay so-

bre el año 1 173. deiTom. 2.)

para la paz , que era muy nece-

saria entre ios Principes de Cas-

tilla, Navarra , y Aragón. El

Señor Cartagena autorizó este

influjo del Santo sobre la paz,

diciendo en el cap. jó. que con
otros trabajó mucho por ella:

Hoe tempore claruit S.Joannes

de Urteca , Ó* ad evitationem

pr&Vorum cum aliis Pralatis &
Religiosis , nhnium laboravit.

Yiiio el Emperador D. Alfonso

de Ortr«a. 266

a visitarle en su dtsfertO , tra-

tando muy despacio con él crt

cosas de su conciencia, y quedó
tan aficionado al Santo, que asi

el Emperador , como el Rey D.

Sancho su hijo, le hicieron va-

rias d jnaciones.

22 Primeramente le dió en

Enero del 1142. todo el sitio

donde estaba ,
que llama Rea-

lengo de monte de Oca , entre

Ortega d: arriba y Ortega de

abajo , cuyo coto señala, y ex-

presa cederle para siempre i
vos DonJoan de Quintana For-

tun'io ( nombre del lugar del

Santo) y á todjs sus parientes,

para que sirvan á Dios y á los

pobres , concediéndoles fran-

quicia de portazgos , y pastos

para sus ganados en todo el

Reyno,como veris en el Apén-
dice. En virtud de esta dona-
ción se intituló el Santo en su

Testamento Señor de Ortega,

y de la Iglesia de S. Nicolás, y
del Hospital : y como tal due-
ño de todo , lo da con sus per-

tenencias ásus parientes y Ca-
nónigos Reglares, según consta

en el mismo Testamento, otor-

gado diez años después en el

de 1152. donde es muy de no-

tar la expresión en que se dice

Señor de aquello por ¿agracia

de Dios , como si inmediata-

mente lo huviese recibido de

M4 su
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su mano , y no por gracia de
los hombres , reputando y atri-

buyendo la de estos
( que daba

por supuesta ) á la gracia de
Dios , á quien miran principal-

mente los Santos.

23 El mismo Emperador le

concedió después un Molino
con su huerto en Arlanzon año
de 1151. estando en Burgos,

y en aquella Escritura ( puesta

en el Apéndice) le llama Don
Juan de Ortega, y el mismo ape-

llido da á la Casa é Iglesia de

S. Nicolás de Ortega.

24 Su hijo el Rey D. San-

cho volvió á dar al Santo otra

Escritura como la primera de

su padre , en que le confirma

el Realengo de Oca con los

mismos términos. Fecha en el

año de 11 52. Y no contentán-

dose con esta confirmación , le

dió la Villa deHumada , llama-

da Ojuela , con sus montes , mo-
linos ,

prados, y linares, de mo-
do que sirvan á la Casa de Or-
tega como servían á su bisabue-

lo el Rey D. Alfonso el viejo,

( que fue el VI.) y si con moti-

vo de la población de VMarran-
ea quisieren morar alli , debe-r

xan pagar lo mismo que sí vi-

vieran en Ojuela. Esta dona-
ción se expresa hecha eleemosi-

narlá domui qua vocitatur Orte-

ga , & vohís domno jfoanni

nepoti vestro Martlno , coma
verás en el Apéndice , año de
1155.

25 Tienese por indubitable
que el Rey D. Alfonso dió ai

Santo un Crucifijo de marfil, del

tamaño de un geme
, que no tie*

ne corona de espinas , sino de
Rey , y persevera entre las Rer
liquias del Santo, porque le tra-

jo siempre consigo, y con él

tenia dulcisimos coloquios , re-

cibiendo muchos favores , y es*

pecialmente se refiere , que fal-

tando al Santo el ayudante de
la Misa en una ocasión , y afli-

giéndose algo 5 el mismo Cru-
cifijo le respondió y ayudó
hasta fin de la Misa. El Papa
Adriano Sexto ( quando salió

de Vitoria para la Rioja cami^
nando á Roma ) visitó este San-
tuario año de 1522. y oyendo
las particularidades de efla San-

ta Imagen se la quiso llevar

:

mas por no quitar aquel con-
suelo á la devota Comunidad,
llevó consigo un brazo , dejan-

do su pectoral , que también se

guarda en el Relicario, con dos
espinas de la corona del Reden*
tor. El otro brazo falta también

á la Santa Imagen , teniéndose

por cierto que le llevó laReyna
Católica Doña Isabel , qnandá
en el año 1477. v *no * visitar

este Santuario > con motivo <Jq

«i
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tener siete afios de esterilidad,

y oír que el Santo era espe-

cial mediador en esta falta , co-

mo lo experimentó por si mis-

ma, pues al año siguiente em-
pezó a tener frutos , dan-

do á luz al Principe D. Juan,

y en el siguiente a Dona Jua-

na , que la sucedió en las co-

ronas,

26 Llevó también la Rey-
na un extremo del silicio del

Santo
,
supliéndole de plata

, y
dió la Imagen que sirve en las

Procesiones del glorioso Padre,

también de plata. Al entraren

la Capilla del Santo
, dijo al

Obispo de Almería D. Juan de
Ortega , que venía á su lado:

í
Que pobre está la Capilla ! el

Obispo la dijo: Si V. Alteza

lo manda , yo la mandaré ha-

cer. Y diciendo que la haría

en ello un gran placer , se pu-
so por obras y concluyó sin

dispendio del Real Erario , sus-

pendiendo la provisión de la

Abadía de Foncea(en cuyo ter-

mino existe , y de que fue Abad
el referido primer Obispo de
Almería ) y con aquel proyec-
to quedó hecha la Capilla , que
es muy graciosa. Asi obligó
la Reyna á su Patrono ( aña-
diendo ir descalza desde el cru-

cero de la Iglesia á la santa

Capilla) y asi la premió tara-

Je Ortega.
3 70

bien el Santo
\ dálidpta suce-

sión después de siete años de

deseos.

Otras obras del Santo , alrunos

milagros , y su muerte,

27 Concluida la obra de su

Convento, y Hospital para am-

paro de los peregrinos , fueron

tantos los que frequentaban

aquel sitio , que á veces era

preciso arrimar Dios su mano
milagrosa para sustentarlos, co-

mo ya prevenimos. El meto-
do de vida y gobierno del San-

to obligó á los demás Hospita-

les y Ermitaños de toda la co-

marca á imitarle , de modo que
él era Padre común de todos:

pues no había en sus días otro

que mas sobresaliese en santi-

dad : y viendo todos su zelo y
caridad, contribuían con limos-

nas , de modo que podía uti-

lizar á otros fuera de su juris-

dicion , y en efe&o salió á be-

neficiar los contornos , porque
no creyesen (dice su leyenda)

que retenia con avaricia las li-

mosnas.

28 La Ciudad de Logroño es-

tá al margen del rio Ebro, que
baja por alli muy caudaloso, y
por tanto en lances de aveni-

das es capaz de hacer grandes

estragos en el puente con no-

ta-
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table perjuicio del bien coman
por ser uno de los tránsitos mas
precisos para Peregrinos , para

Rey nos, y puertos. S. Domin-
go de la Calzada habia traba-

jado aqui con nuestro Santo, en

sus principios : pero la violen-

cia del rio perjudicó la obra,

y dejó el paso intransitable.

Nuestro Santo tuvo corazón

para emprender la obra de aquel

fuente , y la felicidad de con-

cluirla con tan milagrosa per-

manencia , que habiendo pa-

sado algunas veces el agua

por encima con lamentables

estragos en otras al parecer

mas tuertes; ésta no ha sen-

tido detrimento. La Ciudad
agradecida á tan especial pro-

tección de tan sabio y santo

Arquitedo ,
erigió junto ai

puente un Humilladero, el mas
insigne del Reyno , con la efi-

gie del Santo , donde van an-

nualmente en procesión , y allí

instituyeron para su culto la

Abadia de S. Juan , que aun-

que mudada, toma alli el Abad
la posesión , como escribe Al-

via de Castro al hablar de aquel

puente pag. 27. Esto fue en el

año 1150. según documentos

de su Monasterio.

29 El mismo privilegio de

duración hasta hoy concedió

£)ios á otra obra del Santo en-

?7*
tre Ages y Atapuerca (cerca

de su casa) donde por ser pa-
so perjudicial por los pantanos,
labró por sus manos y las de
los discípulos una calzada y
puente, que los rigores del tiem-

po no se han atrevido á maltra-

tar. Lo mismo sucede en otra

pequeña calzada desde Atapuer-

ca en camino del Monasterio.

Dura también, hoy un peque-
ño puente del Santo junto al

lugar de Cubo seis leguas de
Ortega , cuyos vecinos venían

en el dia del Santo á su Igle-

sia saliendo procesionalmente:

pero quitado esto por un Arce-
diano de Briviesca, envían dos

Diputados , á quienes se canta

una Misa en la Capilla del San-

to , en que comulgan , y se

les da certificación de ello por el

Prior del Monasterio , que re-

cibe una muy corta pero de-

vota limosna de aquel pueblo,

30 Hizo el Santo el puen-

te de la Ciudad de Nagera,

con mucha paciencia y gasto:

porque el rio Nagerilla que

la baña, es de curso rápido

y violento , que destruyó al-

gunas veces la obra , y otras

tantas persistió el Santo en re-

pararla hasta conseguir segu-

ridad: por lo que agradecida

la Ciudad puso después la Ima-

gen del Santo en la puerta que
sa-
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sale al puente, y en su dia va

allá en procesión.

31 El rio Oja (que baja

por la Ciudad de S. Domin-
go) no tiene suelo profundo

que asegure su curso
,
por lo

que mudándole algunas veces

causaba gran perjuicio á los

Peregrinos que tienen por alli

ei camino á Santiago: y com-
padecido el Santo formo BU

puente muy largo de madera

sobre pilares de piedra
j que

diesen paso franco. Al tiempo

desta obra reducen Ocaña y
Siguenza el milagro de que una
carreta cargada de materiales,

pasó por encima de un pobre

que estaba dormido en el tran-

sito, y le mató. Púsose el San-

to en oración fervorosa por la

vida de aquel pobre , y lo mis-

mo fue levantarse el Santo de

la oración , que levantarse el

desgraciado con vida y sin le-

sión.

32 Retirábase algunas ve-

ces á sitios despoblados para

tratar solo con Dios : y una vez

estando con otro devoto Ermi-

taño á la orilla de un rio ( que
Marieta dice ser el Oja ) vió

á un Pescador echando Iv'cr-

vas venenosas en el agua psra

coger los peces : v persuadién-

dole el Santo no lo hiciese por-

que dañaba la agua , no obe-

de Ortega. J74
deció : y al irá coger los pe-

ces que estaban ya atontecí*

dos sobre el agita ,
cegó ¿le re*

pente : con lo que se le abrie-

ron los ojos del espíritu vara

conocer el desprecio del San-

to : y fue como pudo a pedir-

le perdón , el que consiguió

con restitución de la vista.

33 Al mismo Santo le su-

cedió el trabajo de perder un

ojo. Usaba de un jumentillo

para quando se alargaba mu-
cho de su casa : y hallándose

en la Ciudad dcNagera, rom-

pió el jumento la rienda que-

era de cuero. Púsose el Sants

á coserla : y teniendo la cabe-

za baja con una lesna en la

mano , se le deslizó el brazo,

y le rompió el ojo derecho.

Padeció mucho el Santo por

ser el miembro tan delicado,

y causando esto gran pena en
la Ciudad , llegó la noticia del

fracaso al Obispo D. Rodrigo,

que desde el año 1147 presi-

dia en Nagera : y al punto
fue á visitará su Varón de Dios,

á quien tenia por Patrono. Qui-

so el Santo levantarse para re-

cibir al Prelado : pero con el

peso de los años y del mal,

sintió mucha dificultad : oró

al Dios de su corazón que mo-
raba en él como templo suvo,

y al punto le restituyó la vis-

ta
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ta sana , alabando a Dios el

Obispo y todos los presentes

con jubilo imponderable.

34 Prosiguió el Santo en
sus obras de caridad , concur-

riendo á los sitios comarcanos
de Hospitales y obras en que
tanto le debe el Publico : y
hallándose ai fin de su carrera

en el año de nó^. le vino en
Nagera una enfermedad no gra-

ve al parecer de los demás , pe-

ro el Santo conoció ser la ul-

tima , por lo que llamó al Con-
de D. Lope, Gobernador de

la Ciudad , y otros Señores

Capitulares , y les declaró co-

mo Dios le llamaba para si:

que le llevasen á su Convento
de Ortega , donde deseaba mo-
rir. Los Señores , aunque muy
sentidos de que les faltase aquel

consuelo ,
dispusieron modo de

conducirle en una especie de

litera , ó andas , pues ya los

muchos años , trabajos y peni-

tencias le tenían debilitado , y

?7¿
estando fuera de la Ciudad, hi-

zo le volviesen acia ella su ca-

ra para bendecirla : pidió a

Dios la paz de la Iglesia , fru-

tos de la tierra , y bien de

aquellos Ciudadanos : y levan-

tando como pudo la mano, la

echó la bendición , despidién-

dose tiernamente de los que le

salieron acompañando , aunque
algunos prosiguieron con sus

discípulos hasta el Monasterio

de Ortega.

35 Viéndose entre los su-

yos, y con pocos días de vida,

hizo leer el Testamento que en el

año ii 52 había hecho ( en la

Ciudad de Nagera, según mues-
tran los testigos que le auto-

rizaron) por el qual señaló

con acuerdo de los Canónigos
el sucesor que había de tener,

el qual fue Martin , sobrino

suyo , y después de este , otro

sobrino llamado Juan. El Tes-

tamento es como se sigue.

Escritura llamada Testamento del Santo.

In nomine Dei. Notum siH ómnibus tam prasentibus quam
futuris , quod ^¿Joannes de Quintana Fortumno , gratia Dei

Sénior de Hortega , de Ecclejia S. Nicola' , & de domo quam

éedificavi in servitio pauperum in via S. Jacohi , eumfratre mea

Martíno , & locum illum de facultatibus meis , & de facultati-

bus fratris mei , in quo habitabant latrones , notle ac die Jacobipe-

$as interjicieHtes , & multas expoliantes 5 prtfatam Ecclesiam cuín
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ómnibus juris sais dono & concedo ómnibus parentibus meis
\
Ó*

Canonicis Rcgularibus jure hereditario, in Jicclcsia suprai'.cla

constitutis , ut ibi vivant , & semper Dco serviant secundum Re-

gula,n S. Augustini. Et mando & constituo , ut omnes parentes

vici semper viclum & vestitum habeant : & cuta consensu Ca

nonicorum Mart'mum Stephani ,
nepotem meum Reclorcm cjus-

dem Ecclesia constituo: & post obitum ejus , Joanncm fiimm

fratris W¿P3 qui multas persecutiones in tempore guerra mecum

substinuit , cum volúntate Canonicorum ejusdem loci Reclorem

& Dominum constituo,

37 Et insuper pracipio , ut non liceat Burgensi Ep/scopo ali-

quem Dominum ibi constituere , nisi illum quem tota Congrega-

tio , vel pars senioris Consilii , secundtim Del timorem , & Ca-

nonum decreta elegerit : & quodeumque feci , sub potestate Do-

mini Papa posui : G° Ecclesiam S. Nicolai de Ortega constituo

Camaram de Roma, &indie obltus mei usquein perpetuum Do-

minas de Ortega a?wuatim HIL or áureos Domino Papa persolvat.

Et si aliquis ,
quod illicitum est , boc nostrum faóíum per ne-

gligentiam & insipientiam , Ó- paupertatem , aut per aliquam vira

rumpere temptaverit , & Ecclesiam supradiclara alienare volue-

rit , nullam potestatem habeat. Et insuper mando & pracipio

Canonicis Regularibus , ut si aliquis boc meum faclum praterie-

rit , ipsi ante prasentiam Domini Papa querimoniam suam sino

dilatione ostendant. Facía Carta in raense Junii , sub Era M. C.

LXXXX. Regnante Imperatore in omni Regno suo. Hujus rei sum
testes : Rodericus Episcopus Calagurrensis. Garsias Archidiáconos

Nagarensis. Sancius de Grarion Capellanus de Calagurrensis Epis-

copio Gundisalvus Plagado Sacrista S. María. Domnus Martinus
de Vlllalonga. Petrus Abbas de Quintana Fortumno. Cernes Lu-
pus de Nagera. Sancius Diaz frater ejus. Rey Munnos de la Vie-

ja. Munio Dias de Quiñi anilla de bon. Didagus Vclazquez de

Qjíintana Fortumno. Ferdinandus Velazquez frater ejus. Didagus
Muñios de Finiestra. Dominicus Fernandez de Evea. Alvarus Rois

de Mansiella. Domnus Christoforus de Terrados. Didagus de Val-

demunecha. Martinus Muñios de Finiestra. Martinus Clericus Re-
gis scripsit.

- > 3 8 Ar-
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38 Arreglada y acetada es-

ta sucesión , y exortados ios dis-

cípulos ai amor enrre si y ca-

ridad con los pobres, se fue

agravando la enfermedad cor-

poral , y creciendo el fervor de
su espíritu , con lo que á pocos

dias después de llegar desde Na-
gera ai Monasterio, subió su

alma á gozar de los merecidos

premios en el dia dos de junio,

del año 1163. Era MCCI. co-

mo propone bien el Flos Sane-

torum corregido por Carrasco,

é impreso en Alcalá. 1 567. Pe-

ro las impresiones de Ocaña,
de Gonzalo Miilan, y Marieta,

salieron con el yerro de seten-

ta en lugar de sesenta, lo que
engañó también á Garivay, que
habló del Santo sobre el año
de 1 173. El Cronicón Ambro-
siano (puesto en el Tomo 23,

pag. 305 ) señala bien la Era
MCCI. oblit obiit Beatusjoan-

nes de Urteca, que fue año 1 163.

39 El Santoral de Fr. Gon-
zalo de Ocaña, Prior de la Sis-

la de Toledo ( que anda con

el libro de Vega ) refiere que

muerto el Sto. „ se ayuntaron

„ todos los moradores de la tier-

ra á sus Exequias , y á en-

terrar su cuerpo : y convi-

„ dolos el honrado varón Mar-

„ tin su sobrino ( que quedara

j, en su lugar ) á tomar con-

„ solacios y caridad: y coma
„ no tuviese vino una cuba pe-

„ queña que ende estaba, salvo

„ hasta un palmo, ó poco mas,
,, y no pudiese abastar á tan-

,, ta compañia , porque eran

„ trecientos ó poco menos;
aquello poco de vino abastó

„ á todos ellos , et una sola Va-
„ ca , aunque estaba mas vian-

„ da aparejada." Ya el Santo ha-

bía esperimentado en vida otras

semejantes multiplicaciones ma-
rabillosas : pero aun después de
muerto le concedió el Cielo
que fuese bienechor de sus de-

votos.

Algunos milagros después

de muerto.

40. Fueron tantos los mila-

gros conque Dios atestiguó la

santidad de su siervo , que sí

tomáramos por único asunto su

vida, saliera un libro no pe-

queño , copiosísimo en mara-
biilas del Cielo. El P. Ocaña
( Autor del siglo 1 5 ) propone
los siguientes.

41 Después ( dice ) del en-

terramiento del Santo, fue a

velar á su sepulcro un ciego,

natural de Belorado , y cobró
vista. Otro vecino de Villaescu-

sa mudo y perlático , fue traí-

do por sus padres al sepulcro

del



281 San Juan

del Santo , y á los nueve días

logró el Kabla : SÜ segundo no-

venario fue libre de la perle-

sía. Etl VULvncdón ( territorio

de Burgos) yacía Miguel ler-

nandez tan tullido , que no po-

día mover ningún miembro: lle-

váronle en andas sus padres á

S. Juan de Ortega , y le vol-

vieron sano.

42 Desde Irlanda venían á

Santiago unos padres con un

hijo de siete años mudo desde

su Nacimiento. Oyeron en Vi-

llafranca de Oca los milagros

que hacia Dios por nuestro

Santo. Pusieron al hijo junto

al sepulcro , sobre el qual unas

mugeres echaron unas manza-

nas : y al punto empezó el hi-

jo á hablar
,
pidiendo aquellas

manzanas para comérselas. La
Condesa de Castilla DoñaUrra-
ca trajo una hija que tenia en-

demoniada : y la volvió sana.

Lo mismo consiguió otra mo-
za de la Bureba.

i

43 Un ciego de tierra de

Leyva j se encomendó al San-

to, y vino á dar gracias á su

Iglesia con vista. Un Francés,

llamado Baldovino , no podía

andar sino arrastrando , ni co-

mer ni beber por su mano : vi-

no al sepulcro de S. Juan , y
volvió sano. Otra noble man-
ceba de la Bureba, llamada Ma-

je Orterá. 2 S 2

ria , perdió el habla , y la re-

cuperó orand > en el sepulcro

del Santo. Ló mism > le suee-

dió a un mozo de Logroño, lia

mado Antipara, (.ojo y mudo
se hallaba el hijo de una pp*
bre de Castilla ,

que no logran-

do remedio en otro Santuario,

fue al de Ortega , y volvió con

el hijo sano de ambos males.

A Pedro Carrillo, Caballero de

Biveroy le faltó el habla
, y se

le torció feamente la boca : pe-

ro viniendo al sepulcro de S.

Juan, le libró Dios de una y otra

aflicción. Otro pobre tullido

que caminaba en un borriqui-

11o á Santiago, buscando la sa-

lud , la consiguió entera en Or-
tega por méritos del Sto. Con-
fesor. Concluye Ocaña dicien-

do: „ Si quisiéramos escribir to-

„ dos los milagros que hizo el

„ Señor por este Santo Varón,

„ antes nos faltara el tiempo

„ que la materia.

44 En la misma Capilla del

Santo hay quadros de estos y
de otros milagros , que pue-

den dar asunto á quien le ro~

me por suyo , pues son mu-
chísimos , á causa de la parti-

cular devoción que tienen Pue-

blos y Ciudades circunvecinas

con el Santo. Su Patria Quin-
tana Ortuíío , tiene Casulla del

Santo , y viene en su dia pro-

ce-
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cesionalmchtc con ella, acom- riba, y el Breve Pontificio,
pañandola otros cinco pueblos que 25. años antes de morir el
del contorno. El dofto P. Si- Santo , expresa Convento

, y
guenza refiere milagros recien- Monasterio de S. Nicolás de Or-
tes en sus dias , de una estéril tega : y el mismo Santo llama
que en el dia del mismo Santo Canónigos Reglares de S. Agus-
consiguió una hija : y cayen- tin á los individuos : según lo
dose en el canal de un moli- quai el Monasterio no se hizo
no , no recibió lesión alguna, muchos años después , sino ak
implorando al Santo la madre, gunos antes : y no era de Er-
Otro niño del mismo Ortega, mitaños , sino de Canónigos
que se ahogó en un pozo , re- Reglares,

sucitó en la Capilla del Santo. 46 Sucedió al Santo en la

A este modo hay otros mila- Prelacia su Sobrino Martin Es*

gros posteriores , sobre los que teban , y después de este , otro

renovamos lo dicho en los de Sobrino, llamado Juan , como
S. Garcia Col. 144. el Santo dispuso con acuerdo

de los Canónigos
, y vimos en

Estado del Monasterio desde el el Testamento. Después de es-

transito de S. Juan de Ortega tos tuvieron los Canónigos on-
basta hoy , y sepulcro ce Prelados , el ultimo de los

del Santo, quales se llamó D. Fernando,
que murió en Diciembre del

45 Es común entre los Es- año 143 1. Fue tan mala la cuen-

critores, desde el P. Ocaña, ta que dieron ios Canónigos
que muchos años después del de los bienes espirituales y tem-

trans'to del Santo, se edificó porales , que ya no podían sus-

allí un Monasterio de Canoni- tentarse mas que tres , á que
gos Reglares , en cuyo lugar estaba reducida aquella casa,

entró después el sagrado Or- ya aseglarada , y de los tres

den de S. Gerónimo. Tamayo nombraron uno por Prelado,

se inclinó á que primero fue llevando la elección al Obispo
de Ermitaños de S. Agustín, de Burgos para que la confir-

Pero nada de esto merece apro- mase. Eralo entonces el Señor

bacion : ni creo lo huviesen D. Pablo de Sta. María, que

escrito, si tuvieran presente el noticioso del infeliz estado del

Testamento que alegamos ar- que antes fue Santuario , detu-

,
yo
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VO la confirmación para infor-

marse mejor , y halló que no

era Monasterio sino quddam

domus minus honeste viuentiti»h

según propuso en el Informe

hecho al Papa.

: 47 Conoció que aquellos

Clérigos no eran ya á propo-

sito para reducir el Monaste-

rio al punto de observancia y
culto que pedian los méritos

del glorioso Padre ,
cuyo cuer-

po le ennoblece : y para conse-

guir culto y observancia , re-

solvió poner otros mejores Mi-

nistros , introduciendo alli el

Orden del Glorioso Padre S.

Gerónimo , que también guar-

da la Regla de S. Agustín , co-

mo los Canónigos. Supieron es-

ta idea del Obispo los Canóni-

gos , y lejos de darse por senti-

dos , aprobaron el pensamien-

to como el mas proporcionado

para el fin, suplicando á su Ilus-

trisima proveyese sobre su ma-
nutención en el tiempo que les

.restaba de vida , y asi se hizo.

1 48 Llamó el Obispo en el

año de 1432. al Prior del Con-
vento de Frexdelval Fr. Alon-

so de Ubeda, manifestándole la

idea de unir á su casa la de Or-
tega

, para introducir aqui la

observancia religiosa que falta-

ba : v conviniendo el Prior , se

anejó el Convento de Ortega al

fom. XXVIL

h Ortega. ^86
de Frexdelval , Orden de %
Gerónimo ( distante una legua

de Durgos deia el Norte) con
varias condiciones

, que dura-

ron poco : pues en el a Tu si-

guiente 1433. vinieron los Re-
ligiosos Visitadores desde Frex-

delval á Ortega , y hallandj

que éste podía mantener d^ce

Mongcs y un Prior , dieron

cuenta al Obispo , y éste al

Rmo. P. General , residente en
Lupiana, sobre que la Orden
recibiese esta Casa como uno
de tantos Monasterios , que ss

gobernase por sí como ios de-

mas , sin anexión , ni depen-

dencia de Frexdelval. El efecto

fue , que el mismo P. Visitador

Fr. Alonso de Medina ( que an-

duvo en esto) trajo el pod:r

necesario , y tomó posesión en

nombre de la Orden á 8. de
Enero del 1434. eligiendo por
primer Prior al que se hallaba

Vicario, Fr. Alonso de Bonilla,

y obtuvo del Obispo y su Ca-
bildo la total independencia de
la Casa en punto de Visita, con-

firmación , y qualquiera ante-

rior derecho que tuviese quan-
do era de Canónigos.

49 Después obtuvieron los

Padres de esta Casa confirma-

ción Pontificia de todo lo efec-

tuado , recurriendo al Papa Eu-
. genio Qiiarto, el qual en 27.

N de
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de Junio de! 1441. dio orden

al Abad de Cárdena (llamado

Fr. Fernando de Belorado ) pa-

ra que si hallaba el hecho con-

forme á la relación , lo confir-

mase todo , como lo hizo , de-

jando concedidas al Monasterio

de Ortega todas las gracias y
privilegios correspondientes al

Orden de S. Gerónimo, y al de

S. Agustin , como quando fue

de Canónigos. Firmó el proce-

so en el Palacio del Obispo de

Burgos á 14. de Abril del 1442.
quando presidia en la Sede el

hijo del Sr. D. Pablo , que con-

tinuó las obras de su padre.

50 Después de esto quisie-

ron los Padres del Monasterio

trasladar el cuerpo santo de la

Capilla de S. Nicolás á la Igle-

sia , con motivo de mas culto:

pero desistieron : porque al lle-

gar al sepulcro , salió una mul-

titud de abejas blancas , nunca

vistas , y un olor marabilloso:

pero entre el susurro harmonio-

: so de las abejas , manifestaban

no faltarlas aguijón : y juntán-

dose que no huvo fuerzas hu-

manas para mover el cuerpo,

conocieron los muchos Prela-

dos y Señores, que habían con-

currido á la Traslación , andar

en esto la mano omnipoten-

te , y no quería separasen á su

Siervo del sitio que escogió en

©/oc. de fáurg. 388
compañia de su amado S. Nico-*

las. El R. P. Siguenza pone es-

to en el 1474. en que confun-
dió otro suceso , que vamos á
referir. El prefente fue siendo
Prior Fr. Gómez de Carrion,

varón venerable, en el aíío de

1450.

51 Persistió en el mismo
deseo de trasladar el cuerpo
santo á la Iglesia el Sr. Conde
de Haro D. Pedro Fernandez de
Velasco , á cuyo fin mandó ha-

cer un costoso sepulcro de pie-

dra, y se llegó a señalar dia pa-

ra la Traslación, con numerosa
concurrencia de gentes , en el

año de 1474. Pero no pudiendo
concurrir el Obispo Diocesano
D. Luis de Acuña , se desvane-

ció aquel grande aparato. .

52 Los Padres del Monas-
terio se persuadieron firme-

mente á que no era de la apro-

bación del Santo el mudarle
de alli : pero lograron ( del

Conde sucesor) licencia para

trasladar al sepulcro de la Ca-
pilla el Mausoleo que labró

para la Iglesia el Señor Con-
de su padre : y entonces abrie-

ron el sepulcro y reconocie-

ron el santo cuerpo , que aun-

que deshecho , guardaba su to-

tal configuración , sin faltar-

le ninguna parte : los huesos

en sus coyunturas : la carne

de
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llosa caridad hasta iloy !
pues

tiene el privilegio de no sen-

tirse nunca mal olor , y ha-

llarse los pobres asistidos de

un modo que parece increí-

ble: porque como está en la

carrera de otros Reynos á San-

tiago , son muchos los pere-

grinos y pobres que concur-

ran. Danlcs de comer quand t

llegan , y llegan casi á todas

horas. El Monasterio es po-

bre : pero nunca le falta para

los pobres. Si vienen enfermos,

les asiste con Medico y medi-

cinas : si alguno muere , les

hace entierro solemne , asis-

tiendo la Comunidad con ve-

las encendidas : de modo que

parece vive la caridad del Sto,

aunque el cuerpo está muerto.

54 Sirvió también de egem-

plo para que con nombre del

Santo tuviese Burgos otro Hos-

pital junto á la Parroquia de S.

Martin con advocación de S.

Juan de Ortega ,
que persevera

hasta hoy con algunas camas.

El Fundador no se sabe : pero

existia en el año de 13 19. se-

gún afirma Castillo y Pesque-

ra en un M. S. del siglo pasa-

do. (1) También habia Cofra-

N 2 día

^(1) Este manuscrito me ha servido mucho , por las particularidades que
Incluye

, y porque el Autor habla con juicio. No tiene nombre: pero al

fin del Hospital de la Concepción se lee de letra diversa: Siendo Mayordomo de

U

á: las quijadas sin deshacerse:

la mandíbula de la barbé , uni-

da con la superior sin despren-

derse ; la dentadura , entera,

y muy blanca , sin faltar mas
que una muela: el corazón , en-

tero maravillosamente. La es-

tatura era de hombre alto , se-

gún mostraban los huesos y la

sepultura. El olor que despe-

día , recreaba los cuerpos y las

almas. Al lado izquierdo se

halló un cáliz de estaño con
patena. Todo lo cubrieron con
un paño de seda , sin quitar

ninguna reliquia. Pusieron en-

cima del sepulcro otro que ha-

llaron sobre el del cuerpo , de

piedra blanca , laboreada , pe-

ro vacío : y se acabó de sen-

tar el Tabernáculo que tiene

hoy el Mausoleo del cuerpo

santo en su Capilla, bien her-

moseado con quatro colunas

en ios ángulos, en el día 23.

de Marzo del año 1474. Poco
después labró alli la Reyna
Cotoiica Doña Isabel la Ca-
pilla que tiene al presente , con
puerta propria para entrar y
salir los forasteros.

53 En el Hospital parece
continúa el Santo su maravi-
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¿fc & J^tf <sk Ortega en la

Parroquia de Vejarrua de Bur-
gos, ordenada para bien de los

Cofrades y de los pobres.de su

Hospital, la qual renovó sus

antiguas Constituciones en el

año de 1607. con Estatutos

muy piadosos y

con

ediíkativos.

Pero acabada ya la' Cofradía y>
refundida en la fabrica de Vejar-'

cuida el Cabildo de esta)rúa

Jglesia del Hospital del SantO)

por medio de un individuo su-

yo , y en la vispera y dia le fes-»

teja.

CAPITULO II.

MONASTERIO PE SILOS , I SUS SANTOS.'

1 T^N el confín de la Dioce- vento da S. Francisco, i

fcvJGi si de Burgos con lade< 2 . No consta la etimología.:

Osma , nueve leguas de Burgos de Silos : pero la Escritura mas*

por Sudeste , y cinco de Lerma antigua del Monasterio , quan~:

por el Oriente , está la Villa de do le dotó el . Conde Fernán}

Silos, en un angosto valle que González en el año de 9157*.

de Oriente á Poniente forman nombra el camino que va ínter-

las cuestas y montañas del rio ambas Villas de Silos. Había:

Arlanza, que corre mas arriba de pues por alli dos lugares llama-

Silos bañando el Monasterio de dos Silos: y hoy tiene este nom-
Arlanza, y á Covarrubias. Lia- bre una heredad que está cerca

móse aquel valle Tablatiello , ó del Monasterio, ya su vista, se-,

Tabiadillo , á quien riega un gun me informaron al pasar jm>
pequeño rio , dicho Ura , hoy to á ella. Silos llamamos á po-

vulgarmente Mata viejas, A la, zos subterráneos y secos , don-

bajada de una cuesta , viniendo, de se. guardan granos : y acaso

desde Arlanza,. está dentro de. aludió á esto el Monge Siiense,

los muros de la Villa el Monas-
terio de Silos, y fuera un Con-

que nombra á su Monasterio do-*

mus swinis , como verás en e\

Cro-
ia Cofradía D. Franchc* Amonto del Castillo y Pzsa

L
vera x que escribió esto : y

iodo quantó precede és'letra de una mano, sobre Conventos, Parroquias*

Ermitas, y Hospitales dé Burgos. Este es el MS. que tantas veces se cita de
acnji adelante^ reducido a! fin del siglo precedente»
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Cronicón (Tom.17. pag. 273.

nnm. 7.)

3 Hallase también el nom-

bre de Exlliensis , del qual usa

Cirimald 0 , coetáneo de S. Do-

mingo de Silos 1 en la vida del

Santo. Wion en el Martirologio

Monástico sobre el di a 20. de

Diciembre dice que por haber

desterrado el Rey de Navarra á

S. Domingo , le quedó el nom-
bre de Exlliensis , como verás

en la clausula alegada por Ta-
niayo. A lo mismo se inclinó

Mariana sobre el año 1073. Pe-

r ) río es verdad que el Rey de

Navarra desterrase á S. Domin-
go : el Santo fue el que se re-

tiró de sus Estados: y asi no
huvo destierro : ni fue el Santo

el que dió nombre de Exilíense

al sitio, sino al revés; por el

Monasterio llamado asi , antes

de entrar allí el Santo (comj le

nombra Grimaldo) recibió el

dictado de Abad Exiliense. El

hecho de las Villas llamadas

Silos macho antes , prueba que
S. Domingo no tiene conexión

con el origen de aquel nom-
bre: y este es el que el Santo

usaba , firmando , Dnicus Abba
in S. Sebastiani de Silos : Dnicus

Sills Abba. Marieta deduce la

voz de Silos ex sillclbus, por ha-

ber allí muchos pedernales. Pe-

to lo mas seguro es confesar la

o it Silos. }94
ignorancia del origen : pues el

Rey antecesor de Mauregato se

llamó Silo y cuya vot: tiene co-

nexión con Silos
y sin mostrar-

lacón el lugardeque hablamos.

4 Yepes en el T0111.4. sobre

el año 919. trata de la antigüe-

dad del Monasterio de Sil os, di-

ciendo ser anterior al expresado

año , en que el Conde Fernán
González ( antes de ser Conde)
le dotó : y lo prueba por quan-
to en su dotación habla con el

Abad Placencio y Monges, co-

mo con personas que estaban

ya aili de tiempos atrás, dicicn-

doles , vuestra Iglesia , vuestros

Altares , vuestra Casa : ni el

Conde dice palabra de que fun-

da de nuevo , ni que levanta lo

arruinado , sino solo fue el que
añadió rentas á la Casa.

5 No le aquietó esto á Ma-
billon, que en el Tom.3. de sus

Anales sobre el año 919. resol-

vió lo contrario , por quanto el

Conde en su Escritura empieza
dando el suelo de la Iglesia y
Monasterio : In prlmls funda-
mentum ipsiusjocum in quo h¿ec

eadem Ecelesia sita est , &c. y
los que dan el suelo de la fabri-

ca , estos parece son fundado-

res. Añade , que estos designa-

ron el Abad , diciendo que en-

tregaban todo aquello al régi-

men y posesión del Abad Pla-

N 3 CQñm
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cencío con sus hermanos : Pía-

sentí Abbatl cum fratribus suls

goncedbnus regere , tenere , &c.

y los que designan el Abad,
dando el suelo, parecen funda-

dores. Asi Mabillon.

6 El argumento citado de

Yepes , no es urgente : porque

la expresión del Conác.vuestra

Iglesia , vuestros Altares , no es

hablando con los Monges, sino

con los Santos Titulares, Sebas-

tian, Pedro, Pablo, y S. Millan,

como conocerá quien lea la Es-

critura con esta prevención.

¡Vergara supone como verdad

irrefragable (en la primera hoja

del prologo á su precioso libro

de la vida y milagros de S.Do-

mingo de Silos) que el Conde
halló alli Monges que guarda-

ban la Regla de S. Benito. No
es esto indubitable , sino que el

Conde les entregó entonces

aquella Casa , para que vivie-

sen según aquella Regla : pues

después de las palabras alega-

das prosigue : tenere , & monas-

ticam vitam , & secundum docet

S.Beneditii Regulajbidem exer-

cere. Todo esto puede salvarse

en nueva fundación , donde

primera vez entran algunos

Monges para guardar la Regla

del Santo Patriarca.Añade Ver-

gara,que después del año 1041.

en que S. Domingo empezó á

ser Abad de Silos , estaban los

edificios del Monasterio consu-
midos de la antigüedad. Pero
esto puede atribuirse á las dé-

biles fabricas de aquel tiempo
humilde , que después de unos
130. años (desde el 919.) ne-

cesitaban ya de repararse.

7 El Mro.Fr.AmbrosioGó-
mez en el cap. 12. del Moysen
segundo (S. Domingo de Silos )
confiesa , que con hallarse en ei

Archivo de Silos Escrituras y
donaciones de mas de setecien-

tos años (hoy mas de 800.) no
se descubre el fundador. Pero

en el Archivo de la Iglesia de
Burgos dice que le descubrió

en un libro bien antiguo de
pergamino , intitulado AnnaliA

Gothorum. Su Autor fue D.
Alonso de Cartagena , que en
el num. 192.dice: Monastcrium
difíum hodle S. Dominlcus Si-

lensis , quod primumfuit in ho-

norem B. María Vlrginis , Ó*

S. Sebastianl martyrts dedica-

tum^adlficavlt Recaredus Leovi-

glldi filius , Ó* frater Hermene-
gildi martyris Hispalenses au-

no 593.
8 Este documento no tiene

á su favor mas que el referirlo

asi el expresado Gómez , y tie-

ne contra sí el que otros poste-

riores no le han visto : ni se co-

noce en los impresos del Señor

Car-
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Carragena, ni en los manuscri-

tos usados para la publicación,

ni en el que yo tengo. Tampo-
co conocemos obra de Annalia

Gotborum en el Sr. Cartagena:

y obra existente en el Archivo

de la Santa Iglesia de Burgos

por lósanos de 1653. ( en que

imprimió Gómez lasuva) pa-

rece difícil se desapareciese tan

presto en tiempo de mayor cus-

todia de Archivos, y que no

la haya visto ninguno otro, es-

pecialmente Castro , que escri-

bió poco después , y solo alega

á Gómez en esta cita, y io mis-

mo Vergara.

9 La clausula referida pa-

rece añadida al margen de al-

gún capitulo, pues no tiene co-

nexión con lo escrito por Car-
tagena sobre el Rey Recaredo:

ni aquel Escritor del siglo XV.
podia asegurar ( como dice la

clausula) que el Monasterio de

Silos estuvo dedicado á Santa

María Virgen
, pues no se halla

tal invocación en ios documen-
tos mas antiguos, sino la de S.

Sebastian: y aunque lo escribiese

el Sr. Cartagena , no hiciera fe

sobre cosa que le precedió en

mas de ochocientos años, mien-

tras no alegase prueba de ma-
yor crédito.

10 Yo siento que para fa-

bricas firmes se busquenfunda-

5. (Domhivó Je Sitos*
<3 ?98
mentos poco seguros. La del

Monasterio de Silos no necesita

mendigar piedras agenas m ce-
dizas , o frágiles

, quando las

tiene proprias y macizas. La
gloria que adquirió p )r su glo-

rioso Restaurador S. Domingo
es tan superior , que aunque
empezara entonces, pudiera ser

envidiable: pero constand j ma-
yor antigüedad , no tiene que
envidiar. Omitido pues lo di-

ch ) del Rey Recaredo , y sin

embargo de lo prevenido con-
tra Yepes y Vergara ( para ur-

gencia ) puede insistirse en ma-
yor antigüedad que la del año

919. porque entonces vemos al

devoto Conde Fernán Gonzá-
lez asegurando bienes en el

Cielo para el que restaura la

Casa de Dios, y que por tanto

hizo copiosa donación á la Igle-

sia de Silos para las luces y sus-

tento de los Monges que cada
dia servían allí á Dios : Digne
igitur ea sua spei vota in domo
calica mansionum multarum co-

locat , qui domum Sanóla Eccle-

sict restaúrate vel in melius cons~

truere provocat. Nos igitur Fre-

denando Ó* Sancia. . . pro lumi-

nar!a E celes!a v estríe. . . Mona-
chorum omnium ibidem degenr

tiion , &c. donde vemos la ex-

presión de restaurar ( que no

es de primer fundador) y la asis-

N 4 ten-
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tencia diaria que tenían aili los

Monges ( deserviré quotidianis

diebus videntur) para cuya sus-

tentación hizo la ofrenda, dán-

doles á ellos todo lo que antes

era del Conde en el coto allí

señalado : Sicut a nobis dignos-

€itur nunc usque fulsse posses-

ium.

1 1 Esto indica mayor anti-

güedad de los Monges en aquel

sitio : porque de los que empie-

zan al tiempo de la fundación

primera , no se dice que se les

ve servir allí diariamente , sino

de otros que están alli en pose-

sión. A estos con su Abad Pla-

cencio hizo la donación el Con-
de, no porque empezase enton-

ces el Abad , sino porque en

tiempo de este Abad se hizo la

dotación , y era preciso nom-
brar ai que presidia , como su-

cederá en quantas dotaciones

se hicieren : y el decir que les

da el suelo donde está fundado

el Monasterio con todo lo ad-

yacente, huertas, molinos, pra-

dos, &c. conforme lo habia an-

tes poseído el Conde 5 puede en-

tenderse de cesión total del Se-

ñorío , que por via de conquis-

ta pertenecía á la Casa del Con-
de en todo aquel territorio , el

qual desde ahora pasa á derecho

proprio de los Monges : y esto

pudo verificarse existiendo mu-

cho antes el Monasterio : por-
que si pasó todo por conquista
al derecho de los Condes , pu-
dieron estos cederle al de la

Comunidad antigua , conforme
á ellos les tocaba , para que así

los Monges pudiesen disponer
de ello á su arbitrio , vendien-
do , plantando , y trocando : y
esto es lo que lograron por lá

tal Escritura : venderé , expen-
deré , licentiam non denegamus
babere. Parece pues que esta no
excluye existencia anterior del

Monasterio , antes bien la indi-

can las expresiones de restaurar

y mejorar , y asistencia diaria

que el Conde dice habia alli de
los Monges.

12 Si preguntas por el pri-

mer fundador ; digo que no se

sabe , ni es necesario inventarle

de nuevo, porque es mas hono-
rífica la antigüedad cuyo prin-

cipio se ignora , que la fundada
en piedras mal seguras. Por esto

no hago caso de la Escritura

que Castro y Vergara mencio-
nan con Calvete en la Vida de
S. Frutos, sobre que D.Alfonso
el Magno unió el Monasterio
de S. Frutos al de Silos en el año
de 864/N0 hago caso ( vuelva
á decir) porque la Escritura ale-

gada por Calvete ( cap. 3 . del

¡ib. 2.) no es de Alfonso III. el

Magno, sino deAlfonso Sexto,

(Era
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( Era 1114- año de 1075. )
que

expresamente se dice hijo del

Bey D. remando : y la confir-

mación donde se Ingiere, es de

D. Alfonso ei Sabio
,
que se di-

ce allí expresamente Rey de

Sevilla, de Algarve, &c. pero

no reparando en esto Calvete,

aplicó á Alfonso Sexto lo que

es del Décimo , y al Magno, 6

111. lo que fue del Sexto.

1 3 Dejando pues deposita-

do en el seno de la antigüedad

lo que no quiso manifestar , de-

be empezar el tratado de Silos

por la noticia que la dotación

del Conde en el año depip.nos

descubre del Monasterio con in-

vocación de S. Sebastian, S.Pe-

dro y S. Pablo, y S.Millan , con

cuyo titulo perseveró, hasta que

mejorando la CasaS. Domingo,
la hizo mas conocida por su

nombre. Pasaron mas de ciento

y veinte años entre la restaura-

ción del Conde , y la de S. Do-
mingo : pero aunque con los

bienes y privilegios del Conde
medraría algo la Casa 5 fue tan

poco , y por tan poco tiempo,

que solo ha quedado memoria
de la decadencia.

14 Siguióse á Placencio

(Abad nombrado en la Escri-

tura del Conde ) Gaudencio , el

qual vivía en el$>7o.y confirmó

U Escrltui^ de aquel año , co-

tlc Silos. 4° 1

piada en Arlanza por Argaíz,

y estampada en la Población

Eclesiástica sobre el año 6S2.

Siguióle Gil¿ufo,& quien sucedió

Mitnio, y después Otro Munio y

según refiere Yepcs (Tom.q.fol.

370. y 382.) Este Manió ó Ñu-
ño era Abad (según Vergara)
en ci 1023. Pjr entonces se ha-

llaba ya elMonasterio de S. Se-

bastian de Silos en una deplo-

rable constitución , perdida la

primera observancia, y eclipsa-

do el resplandor antiguo en tan-

to grado,que habiendo sido an-

tes numeroso Santuario, ya ape-

nas podía mantener trcsMonges,

como llora Bercéo desde la Es-

tancia 1 83. Pero enrre aquellas

pocos había uno muy venera-

ble , llamado Uclnlano
, que dz

dia y de noche servia al S^ñor
en humildad , ayunos , oracio-

nes , y toda buena suerte de
virtudes, el qual por tan bueno
lloraba el mal estado á que la

negligencia y relajación habían
reducido una tan santa Casa.

Oraba á Dios y al Patrono San
Sebastian , se dignasen mirar

por aquella heredad inculra, en-

viando digno reparador que la

labrase.

15 Al mismo tiempo el Rey
D. Fernando L noticioso del es-

trago que el tiempo y el enemi-
go habían hecho en lugar tan

sa-
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sagrado, trató de póner reme-
dio : y el Cielo que oyó la ora-

ción de su siervo Liciniano , y
quiso premiar los deseos del

Rey Fernando, hizo con su al-

ta providencia , que S. Domin-
go de Silos pasase desde la Rio-

ja á Burgos, perseguido alli por
ci Rey de Navarra , y ampara-

do aquí por el de Castilla , su

hermano, con el alto fin deque
por tan santo varón no solo

quedase el Monasterio de Silos

restablecido á su antiguo ho-

nor, sino mas ensalzado. En
efedto , comunicando el Rey a

los Señores de ta Corte su pen-

samiento , convinieron todos

con general aplauso , y el Santo

pasó allá con mucho acompa-
ñamiento en el año 1 041.como
luego veremos.

16 Fueron tantas las mara-

billas que obró Dios por el San-

to en vida y muerte , que per-

diendo la advocación antigua

de S. Sebastian , empezó á in-

titularse el Monasterio por el

nombre de S. DOMINGO DE
SILOS , con el qual le nombra
ci Rey D.Alfonso VI. en el Pri-

vilegio citado de Calvete , que

como digimos fue el año dé

1076. antes de cumplirse el ter-

cer año de la muerte del Santo,

por lo mucho que se habia an-

ticipado la fama de su santidad.

la T)!oc. de Burg. 404
Entonces pues no solo le llama?

Santo el Rey , s*no que al Mo?
nasterio le intituló de S. Do-
mingo, y le linio el Priorato de
S.Frutos , hablando con D.For~
tumo y que desde el año de 1 074.
sucedió al Santo en la Abadía^
hallándola ya del todo restau-

rada con mejoras en lo tempor
ral y espiritual: y el mismo D.
Fortunio la adelantó también.
Este fue el que trasladó el cuer-

po de su antecesor desde la se-

pultura del claustro común á
la Iglesia, con asistencia de va-

rios Prelados. Con este Abad
Fortunio vivió el Monge GrU
maldo , que escribió en latin la

vida de S.Domingo, como lue-

go veremos.

Otros Abades de Silos , según el

Catalogo de Tepesy de Castro*

17 A Fortunio sucedió Mar*
tin L Año 1 1 17. Castro, 1

1

16.

18 Juan L Año 11 19. En
este mismo año recibió el Papa
Gelasio II. bajo la protección

de la Sede Apostólica á este

Abad D.Juan, y á su venerable

Monasterio , á fin que ni Obis-

po ni seglar se atreva á moles-

tarle , ni' perjudicarle en exac^

ciones, ó malas costumbres , ni

inquietarle en sus bienes. Y por

quanto el Monasterio está en

con-
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confín dé tío?; Obispados ( Bur-

dos y Osma ) sin haberse re-

Micho por entonces uno deter-

minado; manda el Papa que pue-

da acudir por santos Oleos y
Ordenes a qualquicra Obispo

Católico. Dada en S. Gil VIL
Jd.Nov.Indi¿í.XlL an.MCXIX.

Pontif. 1.

19 En el 1 12¿. concedió el

Rey D. Alfonso Vil. á D. Juan

y al Monasterio que intitula de

S.Domingo, que poblase el bar-

rio de S. Martin de Madrid
, y

confirma las aldeas de Valne-

gral , Villanueva , y Jarama,

que su abuelo D. Alfonso de

feliz memoria > les dio , como
propone el Privilegio eftampa-

do en el Tom. 4. de Yepes, Es-

critura 39.

Martin II. Año 1 1 y o.

Pedro I. Año 1 158.

20 Paseasió. Año de 1 160.

En su tiempo vino a orar al se-

pulcro de S. Domingo de Silos

la madre del Patriarca del Or-

den de Predicadores, que mere-

ció ral hijo por intercesión del

Santo Abad , y agradecida le

puso el mismo nombre de Do-
mingo,ofreciéndole en la crian-

za (según Yepes) á D.Pascasio,

que desempeñó bien el cargo,

como luego probó la santidad

del discípulo. Lo mas autoriza-

do es que le educó un tio , hex-

man » de la madre, que Marieta

dice era Arcipreste de Gumid
de Zay. Acaso concurrieron

los dos.

Juan II. Año de 1 1 87.

Domingo II. Año de 1214.

En su tiempo fue la turbación

referida en el Tomo precedente

con el Obispo, pag. 310.

Martin III. Año de 1230.

Miguel. Año de 1239.

Rodrigo, de quien hablamos

después entre los Santos. Em-
pezó á gobernar en el año de

1242.

Sancho. Año 1276. Véase

Pero Marin en el milagro 13.

de S. Domingo.
Sebastian.Empczó , y acabó

á los ocho meses , año de 1282*

2 1 Juan III. Empezó en el

1284. y murió en el 1298. va-

cando la Abadía tres años y
quatro meses , como dice su

Epitafio : y esto dicen fue por

no aprobar el Obispo de Bur-

gos la elección hecha por el

Monasterio en D. Andrés , el

qual litigó por tres años sobre

la causa
, y á fin de que la Casa

no careciese de Prelado por mas
tiempo , cedió en manos del

Papa su derecho : y fue electo

después

2 2 Fernando I.Año de 1 2 o 1

.

Asi anda referido este suceso:

pero yo no hallo elección de

tal
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tal A-adres , sino de Fernando
Ibañez , Sacristán del mismo
Monasterio. El Obispo de Bur-
gos D. Fernando, después de
largo examen, no confirmó es-

ta elección
, y murió ( en 12.de

Noviembre del 1299.) El Con-
vento y electo concurrieron en
la Sede vacante á pedir confir-

mación : y antes de darla fue

electo Obispo D.Pedro (Rodrí-

guez Quijada, en principio del

año 1 3 00. ) y á este volvieron á
pedir la confirmación: pero di-

latándola , y viendo el ele£to

los perjuicios de tanta dilación,

resignó su derecho en manos
del Papa Bonifacio Octavo , ro-

gándole proveyese de Prelado.

El Papa dió orden al mismoObis-
po D.Pedro, de que admitiendo

la renuncia , eligiese Abad por

esta vez , ó bien al expresado

Fernando , ó al que tuviese por

mas conveniente , del mismo
Monasterio , ü de otro del mis-

mo instituto. Fecha enAnagnia

6. Id. Aug. año 7. de su Pontifi-

c¿¿0(quefueelario 1 301.) Esta

es la verdadera causa de la va-

cante,segun la misma Bula, que

tengo presente : y en vista de

que en el mismo año de 1301.

nos da el catalogo de Abades

á Fernando , y que este es el

nombre del eledto por la Co-
munidad 3 se infiere que el

1 Dioc. de 'Burg. 408
Obispo aprobó finalmente la

elección.

23 Juan IV. Año de 132^.
Nombróle el Papa Visitador de
la Provincia de Castilla en el

año de 1336. con el Abad de
Cárdena.

Fernando II Añ o de 1 3 5 o.»

Pedro II Año de 13 5^2.

Juan V. Año de 1357.
Martin IV Año de 1401,
Juan VI Año de 143 1.

Francisco I Año de 145 y.

Pedro III Año de 1480.
Pedro IV. Año de 1490.
Francisco II. Año de 1502.

Estos bastan para menciones de
Escrituras antiguas, como pre-

venimos en otras Abadías.

Monasterios unidos a Silos.

24 Pertenece también ai ho-

nor y fama del Monasterio el

tener otros anejos : y como la

fama y santidad del Abad Do-
mingo y de sus Mongcs era

grande , se agregaban á sus le-

yes y gobierno otras Casas pa-

ra mejorar en observancia.

Una fue Sta.Maria de Dueroi

cerca deTudela de Duero. Otra

S. Pedro de Cobiellas , no lejos

del rio Arlanza. S. Martin de

Madrid fue Priorato de Silos:

pero se hizo Abadía que una

vez gobernase un hijo de la

Coa-
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Congregación , y otra un hijo

í\c S. Domingo , y que algunos

Mongés dcSííofl viviesen siem-

pre en este tic Madrid , en aten-

ción a que fue Priorato .suyo.

S. Frutos , cerca de Scpulvcda,

de quien ya hablamos. S. Bar-

tolomé de Carazo. S. Cucufate

de Valmorellos. S. Millan deli-
ra. S.Pedro de Mercsdillo. S.Pe-

dro de Guimara. S. Román de
Moroso. S.Domingo de Silos en
Sevilla. S. Benito de Unete. De
los quales trata Yepes desde el

ful.
3 74. del Tom.4.y mas cum-

plidamente el R. P. M. Fr. Juan
de Castra desde el cap, 6. del

libro 3.

SANTOS DE SILOS.

S. LICINIANO,

15 Aunque en Silos sobre-

sale como Sol y solo el glorio-

so Padre S. Domingo, no faltan

algunos otros que resplande-

cieron como Astros desde la

noche de la decadencia de la

Casa , hasta después del glorio-

so día en que la lknó de luz

S. Domingo.
26 Al mismo tiempo de la

mayor obscuridad del Monas-
terio mantuvo Dios alli un san-

to Monge , llamado Liciniano,

luz esplandeciente en -Jas- tí*

410
nieblas , a quien no pudieron
ofuscarlas sombras, y por tan-

to mas recomendable , como»
fundamento sobre firme roca:

incontrastable en las olas de la

relajacion , y probado en no
apagarse con los vientos que
ofuscaron la gloria y lucimien-

to de otros Monges. Este servia

á Dios de corazón , teniendo su>

conversación en el Ciclo , em-
pleado en continuos ayunos,
vigilias , oraciones, y otras bue-

nas obras, como asegura el coe-

táneo Grimaldo, Monge de esta

Casa, en ei cap. 6. Erat quídam
Monachus venerabilis vita Li-

cinianus nomine , servíen s Do->

mino in sanóla, conversationc

die ac nocle cum magna revé-

rentia & humilitate , continuas

in jejuniis , adsiduus in oratio-

nibus
, pernox in vigiliis , ó*

jugiter intentas ómnibus bonis

operibus.

27 A esta .pequeña ascua,,

conservada entre aquellas ce-*

nizas , tomó Dios por incentivo*'

para volver á encender la pri-

mera observancia : pues consi-

deraba con lagrimas La deca->

dencia, ruina , y desolación de
una Casa que antes había flo-

recido (a lo menos desde la do-,

tacion del Conde) en virtud y.

culto divino ,
cuya falta llora-,

ba , no. -ruinas, materiales, -de

par



i Monasterios de l

paredes (
pues desde el Conde

no consta asolación) y abrasado

en el zelo resfriado en otros

,

oró ardientemente al Señor , y
ai Titular S. Sebastian , sobre el

restablecimiento de la Casa, pi-

diéndoles enviasen un Pastor

fiel y zeloso que la volviese ai

primitivo honor , á fin que en

ella fuese Dios bien servido : y
como la petición era del agrado

de Dios , y Liciniano oró con

fe viva j se la cumplió el Cielo

prontamente , enviando ai San-

to Abad Domingo , que resta-

bleció la gloria de Dios en aque-

lla Casa , mas cumplidamente

que en la antigua.

28 También tomó Dios a

su siervo Liciniano por medio
para glorificar al Santo Abad
Domingo : pues al entrar éste

primera vez en la Iglesia de Si-

los, estaba Liciniano cantando

la Misa mayor:y dicho el Evan-
gelio iba á entonar el Dominus
vobiscum : pero en lugar de es-

tas palabras , dispuso Dios can-

tase : Bece reparator venlt , y el

Coro respondió : Et Dominus
mhit eum. No expresa esto Gri-

maido(que confiesa omitió mu-
cho ) ni Bercéo: pero lo asegu-

ran Gómez , Castro , y Verga-

ra , citando éste la tradición y
pinturas antiguas de la Casa.

2^ Si entre las sombras bri-

©/or. de Burg.
¿f.

1 %

liaba tanto Liciniano, que por
sus continuas oraciones envió
el Cielo ai Restaurador S. Do-
mingo , y le glorificó por sus
labios ; ¿

quien podrá decir sus

aumentos después de estar al

lado de tai Santo ? Sin duda lo-

grados tan fervorosos deseos de
la observancia, introducida tan
cumplidamente por el Repara-
dor S. Domingo ; empezaría a
gozar unos como gages de glo-

ria, cumplidos sus deseos , sin

tener que apetecer en la tierra,

lleno de gozos espirituales, y
visto lo deseado ( al modo del

Santo viejo Simeón ) quedaría

en paz, suspirando únicamente
por la eterna.

30 Esta se tiene por cierto

habérsela dado el Cielo , según

los elogios con que Grimaldo
ponderó sus virtudes , y titulo

que después le dió de bendito

varón , en el mismo capitulo ci-

tado. El Monasterio le ha teni-

do y tiene por Santo, con cuyo
titulo le nombran sus Escrito-

res, y hay un testimonio, referi-

do por Castro , pag.309. de co-

mo antes del año 14.40.le vene-

raban y contaban entre los San-

tos : pues el Abad D. Juan VI.

refiriendo en el citado año las

Reliquias del Monasterio, dice:

E las Reliquias que son en este

Monasterio , son estas que se
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7i. Trímeramente el cuerpo

Jtl blenáVi nt ¡irado Señor S. Do-

jníngo, Otrosí, el cuerpo santo

del Señor SAN LICINIANO;
prueba de la gran veneración

con que le miraban ,
quando

cuentan su santo cuerpo entre

las reliquias de primer orden co-

mo el del Abad S. Domingo.
Pero no ha querido Dios ma-

nifestar el sitio donde yace , ni

el año , 6 dia de su transito.

La Venerable reclusa , llamada

Oria.

32 También es del tiempo

del glorioso Abad S. Domingo
]a Venerable Oria, que vivió

reclusa , ó emparedada , con

aprobación del Santo , y por

tanto , con el espíritu digno de

aquel grado tan alto.

32 Usóse desde lo antiguo

Vivir algunas almas tan reara-

das del trato con los mortales,

que se apartaban aun de la vida

regular de las casas mas obser-

vantes : cerrábanse en una cel-

da estrecha , con una sola ven-

tana para recibir el preciso ali-

mento, y de dia y de noche me-
ditaban en la ley del Señor, tro-

cando la estéril sociabilidad de

los hombres por la fructuosa

comunicación con los Angeles.

Esta como vida tan alta, solo se

**4
concedía a espíritus muy proba-

dos en virtudes macizas, á quie-

nes llamaban Reclusos , ó Em-
paredada.

33 Fue muy practicado en
España aquel tenor de vida;

pero llegó á necesitar de re-

medio, por no guardar el mé-
todo preciso de manejar bien

las armas antes de meterse en el

campo de las mayores luchas.

Algunos por fíogedad, y sin co-

nocimiento , ni practica de san-

tos egercicios , se encerraban,

y vagueaban de celda en celda:

por lo que los Padres de la Igle-

sia de España congregados en
el Concilio séptimo de Toledo,

tenido en el año de 646. forma-

ron el Canon V. De Reclusis,

mandando que en adelante no
se admitan Reclusos que antes

no hayan seguido la vida Regu-
lar según las santas reglas de las

Casas, aprobechando en la ho-
nestidad de vida y ciencia de la

santa doctrina. Pero los vagos,

sin estabilidad , ni edificación

de costumbres , sean entrega-

dos á sus Conventos , ó instrui-

dos en su deber , si no hay otro

remedio. Asi el Concilio,

34 En Silos se practicó este

genero de vida anacorética en
reclusión perfecta , pues consta

haberle seguido algunas almas:

y ahora ocurre la memoria de la

Ve-
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Venerable Oria, la qual desam- posa de Jesu Chrísto, sino que
parando su casa por amor de la concediese vivir emparedada,.
Dios á quien deseaba entregar- porque aquello era lo que ella

se de todo corazón , vino á los apetecía > y creía ser la volun-
pies del Santo Abad Domingo, tad de Dios, como escribe Befci

pidiendolcno solo el velo de Es- ceo ,322.

Sennor Dios lo quiere , tal es mí voluntad
Prender Orden et Velo , vevir en castidad

i En rencon cerrada yacer en pobredad,
Vevir de lo que diere por Dios la Christlandad.

3 <f
El Santo la puso por de-

lante lo arduo de la vida que pe-

dia, declarando sería menos ma-
lo mantenerse en la casa de sus

padres, que el no tener constan-

cia en lo propuesto. Propondría

también que no debía empezar

por donde otros acaban , según

lo que hemos dicho del Conci-
lio : pero viendo la instancia de
la doncella , y conociendo que
Dios lallamaba para tan alto sa-

crificio 5 la dio el velo , y den-

tro de pocos días la emparedó^
como dice Berceo , 32J.

Entendió el Confesor que era aspirada.'

Fizo con su mano Sóror toca-negrada:

Fo end á pocos dias fecha emparedada:

Ovo grand alegría quando fo encerrada.' i

36 En gran gozo vivía Oria

sepultada con su Esposo en so-

ledad y destierro del mundo,
entregada del todo á vida an-

gelical , abstinente , pura , pa-

cifica, alegre, contemplativa, y
sin otro deseo que el de agradar

á Dios ; como afirma Berceo.

. 37 Grimaido testifica per-

severó algunos años cumplien-

do perfectamente el proposito

de la santa vida solitaria ( cap

9. ) pero envidioso el enemigo
de nuestras felicidades , procu<-

ró apartar de aquel paraíso á la

sierva de Dios , tomando , co-

mo al principio , la figura de

serpiente para espantar á la san-

ta doncella. Al horror natural

que causa la vista de aquel ene-

migo de la muger , anadia dos

mil artes de ofender, mudando

%
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tamaños y aptitudes , sin des-

cuidarse en commover los hu-

ni ites para el terror y espanto

con que la pretendía apartar

de tan santo método de vida.

IV día y de noche perseguía á

la que estaba sin humano socor-

ro : pero Oria bien instruida

por Dios , clamaba á él , au-

mentando la defensa de orar

mas prolijamente: y viendo que
ni aun asi cedía, envió reca-

do al santo Abad Domingo,
manifestándola tribulación con
que el enemigo la acosaba. Co-
noció el Santo sei astucia del

diablo. Fue prontamente á so-

correrla , dijo Misa : dióla la

Comunión: bendijo agua, y
aspergeando con ella la celdilla

por la ventana
, desapareció la

funesta visión , sin volver ja-

mas á parecer.

38 En esta dichosa vida pro-

siguió Oria hasta la muerte , li-

bre de turbaciones diabólicas,

quieta en su dichosa vocación,

y constante en perseverar has-

ta el fin , que por tan santos

egercicios fue bienaventurado,
como afirma Grimaldo , Beato

fine quievít , y goza ( añade )

como creemos , de mansión en
el Cielo : Et ut credimus> ad ca-
llas ¿des perrexit.

39 Esto escribía el Monge
deia misma Casa, Grimaldo,

Torn. XXVII.

dé Silos, 4 1 8

antes del ano 1090. p >r cuyo

tiempo murió
,
después de pa-

sar Oria a mejor vida. Sabem )S

pues la fama de santidad cotí

que los coetáneos celebraban la

memoria de esta Sierva de Dios:

pero no constad año determi-

nado en que murió , sin j que

fue antes del 1090.

40 Tampoco está conocido

su sepulcro , ni el sitio de la re-

clusión , aunque es creible fue-

se junto al Monasterio de S. Se-

bastian donde presidia S. Do-
mingo , pues alli huvootra Ca-

sa de Religiosas con Iglesia de-

dicada a S. Miguel, y aunque fal-

taron las Monjas ,
perseveró la

Iglesia y Casa , en que era

Abad Ñuño , á quien digimos

ultimo Abad de los conocidos

antes de S. Domingo , el qual

D. Ñuño cedió al Santo y á su

Monasterio de S. Sebastian , el

de S. Miguel con todos sus bie-

nes en el año de 105 6. como
prueba la Escritura de dona-
ción publicada en Castro pag.

287. y alli refiere este Autor,

que en las paredes del claustro

bajo , edificado por S. Domin-
go se ven lapidas de algunas

Religiosas ; y añade que hasta

hoy persevera la dicha Iglesia

con sus arcos y nave , aunque
no sirve de templo , sino para

otros usos del Monasterio. Alli

Q pue§
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pues es verosímil estuviese re-

clusa, pues faltando ya Religio-

sas, quedaban celdas donde po-

der emparedar á Oria.

41 Otro sitio huvo cerca

del iMonasterio con Hospital, y
allí consta haber vivido otra

emparedada , llamada Doña
Constanza , á la qual favoreció

el Rey de Castilla S. Fernando

en el año de 12 18. en que la

recibió bajo su Real protección

á ella y al Hospital, y dice: Vo-

tos Domna Constantia RECLU-
SO in vestro Hospitall prope

Monasterium S. Dominici &c.
Pero siendo el Hospital obra de

esta Señora; no se encerró allí

la mas antigua Oria : pero sir-

ve la mención para conocer lo

que duró en Silos la practica de

las emparedadas. Castro men-
cionó el Epitafio de Doña
Constanza, sin copiarle (pag.

3 12. ) Ya no existe : pero cons-

ta que decia : Obtft Constantia

Monacba & Reclusa , Era M.
CC... sin conocerse los restan-

tes números. En el Tom. prec.

pag. 233. hay mención de otra

Reclusa sobre el año 1097.

S. DOMINGO DE SILOS»

Todo lo dicho hasta aquí es

como prologo para la vida del

glorioso P. S. Domingo > en

t <Dioc. de Burg* 410
quien vinieron á parar los sus-

piros del Santo Monge Licinia-

no , los de la bendita Oria , y
los del Rey D. Fernando L de
Castilla empeñado en restaurar

el abatido Monasterio de S. Se-

bastian de Silos.

42 Tenemos la fortuna de
que un Monge del mismo Mo-
nasterio , y del tiempo del San-

to , llamado Grtmaldo , escri-

biese su vida : y después otro

Monge de S. Millan , instruido

con los documentos de Silos , y
llamado D.Gonzalo Bercéo, pu-

so en verso la vida y milagros del

Santo Abad , y es la poesía mas
antigua que hay en lengua cas-

tellana, pues vivía al principia

del siglo XIII. Estos documen-
tos los dió al publico el R. P„

M. Fr. Sebastian de Vergara,

Abad del mismo Monasterio y
del de Madrid, con notable uti-

lidad para los amantes de las an-

tigüedades. El M. Fr. Ambro-
sio Gómez, y Fr. Juan de Cas-
tro ,

imprimieron también la vi-

da y milagros de su Santo Abad,

y otros muchos de fuera de esta

esclarecida Religión, cuyos mul-

tiplicados escritos pudieran in-

dultarnos de repetir lo publica-

do 5 pero es tan principal la no-

ticia de este Santo entre lo sa-

grado de España , que no debe

omitirse 5 por lo que la propon-
dré-
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dremoj cfc rtfocto que ni al igno-

rante; se 1c oculte , ni fctlgyc al

que la haya leído.

4^ Nació S. Domingo en la

Villa de CaHat (dos leguas de

Nagcra, y de S. Domingo de la

Calzada ) en el año de mil. Su

padre se llamó Juan Manso,

hombre noble, de familia ilus-

trisima que los modernos dicen

ser de los Señores de Vizcaya,

v a la madre la llaman Toda.Te-

nían hacienda de ganados : y
ya por estilo del tiempo, o por

divina Providencia , hicieron

Tastorcito de las ovejas al niño

que Dios criaba para apacentar

muchas almas. Por lo mismo le

inspiró Dios amor á los estu-

dios : y los padres , que por las

buenas inclinaciones
, y luces

del hijo podían lisongearse de

mucho adelantamiento , convi-

nieron en ello, y poniéndole

Maestro, le dedicaron á la Igle-

sia y á estudios , en que el jo-

ven adelantó tan prontamente,

que compitiendo con la ciencia

sagrada las virtudes de mortifi-

cación, ayunos, vigilias, y ora-

ción, que le hacian cada diamas
amable para Dios y para los

hombres , resolvió el Obispo
elevarle á los sagrados Ordenes,
para que con su egemplo y doc-

trina edificase y alumbrase á los

fieles.

de Silos. 42 1

44 Viéndose en el alto mi-

nisterio de Presbítero , deseó el

Santo santificarse mas ,
huyen-

do de los desordenes del siglo,

y viviendo en soledad, rethado

a desierto , donde toda su con -

versación fuese en el Ciel >. En
efedo al año y medio después

del Sacerdocio desamparóla ca-

sa de sus padres,y se fue á la so-

ledad
,
desprendido del comer-

cio y socorros humanos , pero

muy esperanzado en los divi-

nos. Vivió otro año y medio
en el desierto , desconocido y
desconociendo al mundo en to-

dos sus gustos y vanidades , y
empleado en vigilias, ayunos, y
oraciones continuas, con lo que

se desnudó de los afectos de la

tierra : y diestro ya en triunfar

solo del mundo , trató de ven-

cerse á sí en compañía de otros,

para que si antes obraba la pro-

pria voluntad en la virtud , lo-

grase otra mas segura en suge-

tarse á voluntad age na.

45 Para esto escogió entrar

en el observantisimo Monaste-

rio de S. Millan, deseoso de cre-

cer con el egemplo de aquel pa-

dre santísimo y de sus Monges,

como lo consiguió , haciéndose

discípulo en casa de virtud, pa-

ra que con la propria sugecion

aprendiese á ser Maestro de los

demás. Sobresalió en la obser-

O z van-
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vancia , humildad , amor del

progimo , y obediencia , en tan-

to grado que se hizo como nor-
ma para otros en el cumplimien-
to exa&o de la Regla

, y los Pa-
dres quisieron probar si eran fi-

nos ó contrahechos los brillos

de aquella piedra , que parecía

preciosa : á cuyo fin dispusie-

ron intimarle un precepto lleno

de dificultades y penas, que fue

mandarle pasar á su mismo lu-

gar de Cañas al Priorato de Sta.

Marta , Monasterio ya destrui-

do , donde por lo mismo pasa-

rla trabajos , pobreza , y total

contradicción al genio con que
huyó de su patria y de sus pa-

rientes al desierto. Pero como la

humildad , obediencia y resig-

nación que vei'an en el Santo

era verdadera , al punto abra-

zó lo mandado , y se fue á Ca-
ñas.

46 Halló la casa desnuda de

quanto necesitaba: pero con-

fiando en Dios , y mantenién-

dose con los trabajos de sus ma-

nos , fue dando tanto egemplo

y edificación , que concurrien-

do los Fieles con limosnas, res-

tableció dentro de dos años

quanto condujo para la decen-

cia de la Casa y de la Iglesia.

Trató de consagraría, y convi-

dó para ello al Obispo D. San-

cho ?
cuyo nombre tenía enton-

ces el Obispo de Nagera. Este
Obispo era Varón muy santo

(per omnia san&isslmum , dice

Grimaldo, p. 333.) pero per-
mitió Dios un desliz para ensal-

zar á su siervo Domingo. Ra-
bia el Santo dispuesto comida
para el Obispo y famiiia , con-
curriendo á sazonarla su madre
y una hermana. El Obispo que
después de hacer oración en la

Iglesia , vio mugeres donde vi-

via Domingo , quedó escanda-
lizado^ enfadado dijo al Santo,

no durarla mas su amistad
, por

ver que vivia con mugeres. El
Santo respondió que eran su ma-
dre y hermana : pero no aquie-

tándose el Obispó, montó á ca-

ballo, y partió muy disgustada

á su casa. No bien se había reti-

rado de la Iglesia , cuando la

caballería (que era un macho)
quedó immoble , sin bastar las

espuelas , ni palos á moverle.'

Dirigiendo el freno á otro cami-

no , volvió á parar del mismo
modo en medio de la calle. Es-

tas detenciones del bruto mo-
vieron al Prelado á conocer la

precipitación de su juicio : y
descubriendo á los criados el

yerro , volvió á pedir perdón al

Santo , y dedicó puntualmente

la Iglesia.

47 Empleábase alli Domina
go en tan santas obras , y tan

edi-
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editicativas» que muchos re- deuda cuaque! alto empleo > á

nuncíando la vanidad del mun- quien pertenecía el gobierna

do , se hacían Religiosos, y en- de la observancia
, y peso de la

tre estos sobresalieron su padre casa, por quanto los Abades re-

y unos hermanos , que acaba- nian muchos Monasterios anc-

len la vida santamente en el jos de quien cuidar, y las ausen-

Monasterio , persuadidos de las cias, y asistencia de Los hueye-

exortaciones del Santo. No así des ,
precisaba á que el gobicr-

la madre
,
que vivió mundana- no ordinario de observancia y

mente : y viéndola el hijo in- de Monges cargase sobre el

corregible, se apartó de ella, sin Prior, pues era el empleo inme-

tratarla en la ultima enferme- diato al del Abad. Garivay ca

dad: pero la dió honorífica se- el Tom.y.cap. 29. y despuesMa-
pultura en el mismo Convento, riana sobre el año 1073. le ha-

y ofreció á Dios por remisión cen Abad de S. Millan , acaso

de sus pecados el Sacrificio de por haber visto en Grimaldo,

nuestra salud. que le hicieron Prepósito en

48 Crecía la rama del Sto. aquel Monasterio (pag. 335.)
y los prodigios que Dios obra- pero esto denota el Priorato, no
ba por su intercesión , de mo- la Abadía: pues luego ( p.339. )

do que los Padres de S. Millan refiere haber tratado el Rey coa
trataron enriquecer suMonaste- el Abad , que le quitase la Pre-
rio con tan santo Varón 5 y vuel- positura: y asi habia otro Abad,
to con la misma pronta obedien- quando el Santo era Prior. Lo
cia con que salió , le eligieron mismo expresa Berceo : y alaba

Prior , á fin de que puesto en el lo mucho que ganó el Monas-
candelero luciese mas su virtud, terio de S. Millan con la dilí*

y glorificasen á Dios , como en gencia de semejante Prior, num*
efecto lograron por la gran luz 124.
que para todos esparcía su pru-

Mucbaj cosas que eran malamente posadas^

Fueron en buen estado por est Prior tornadas.]

El Abat si andaba fuera alas vegadas.

Non trovaba las cosas al torno empeoradas.

12 j Beneita la Claustra que guia tal Cabdiello;

Bendita la grey que ha tal Pastorciello , ¿ce.

Oí Dd
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49 De este zelo del Santo

por el bien de S. Millan , resul-

tó una furiosa persecución que
le echó de la casa y de aquella

tierra. Reynaba allí D. García

de Nagera
, Rey de Navarra y

de Rioja hasta el monte de Oca.
Este vino á S. Millan con fin de

apoderarse del oro y plata de la

casa , diciendo que todo lo ha-

bían dado sus antecesores. El

Abad y Monges quedaron muy
confusos al oir tal propuesta,

sin haber quien se atreviese á

responder: y viendo aquel con-

flicto el Prior , sacó la cara di-

ciendo no ser licito á ninguno
usurpar los bienes de la Iglesia:

pues aunque fueron de los Re-

yes pasados ,
dejaron de ser su-

yos luego que los concedieron

á Dios. Sintió el Rey tanto esta

y otras respuestas,que cegándo-
le el enemigo, dijo le sacaría los

ojos y la lengua , y á la tercera

vez , que le quitaría la vida. El

Santo sin alterarse respondió,

que solo tenia potestad sobre el

cuerpo , pero no en el espíritu:

y tomando el Rey todo esto á
desprecio, se retiró del Monas-
terio muy airado , aunque vol-

vió á intimar al Abad le priva-

se del Priorato y le echase fue-

ra delMonasterio.El Abad con-

descendió
, y le señaló tres si-

tios
(
que Grimaldo llama celdi-

llas) donde pudiese vivir , aun-
que con pena , por ser muy in-

felices.

50 Pero aun alli le fue el

Rey á perseguir : pues viendo
la prosperidad con que Dios
bendecía sus trabajos , le pidió

las riquezas que ni tenia, ni ha-

bía recibido de su mano. El Sto.

viendo la terquedad y avaricia

del Rey , resolvió no ser oca-
sión de mayor mal , y retirarse

donde viviese en paz: Dijole

que buscase para los Monaste-
rios Admistradores que le sir-

viesen con sus rentas : que á él

le proveería Dios donde vivir,

y descansar en paz el resto de
sus días , como en efedo acon-

teció , disponiendo aquello la

divina Providencia para llevar-

le donde tenia predestinado , y
hacerle padre de muchas almas

en casa glorificada por su nom-
bre , como fue la de Silos.

Retirase el Santo a Burgos , y
restablece el Monasterio

de Silos.

51 Despedido el Santo del

Monasterio de S. Miiian , en

que la avaricia del Rey D. Gar-

cía de Nagera no le dejaba ha-

bitar , pasó á Burgos, donde

reynaba su hermano D.Fernan-

do I. de CastiUa; y ia piedad pa-

ta
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ra con Dios y con sus Templos. 52 Viend ) el Santo el gus-

Estc le recibió con amor y revé- to y aceptación del Etey ,
pid'ó

renda 1
alegrándose toda la le concediese siti > apartado del

Corte y el pueblo, de que Dios comercio , donde pudiese vivir,

les enviase un tan gran Varón, y el Rey se lo concedió , comí)

conocido ya por la mucha fama expresa Berceo , verso 18 j.

santidad.

Ruegote que me dones una Hermltania,

Do sirva al que nasció de la Virgen María,

Pláceme ( dijo el Rey) esto por la fe mía.

$3 El R. P. Castro escribió

sobre esto , lo siguiente. Es

tradición antigua en la Ciudad

de Burgos , y consta del libro

antiguo de los milagros del Sto.

Christo de aquella Ciudad , que

luego que S. Domingo de Silos

llegó á Burgos, y beso la mano
al Rey D. Fernando , le pidió

licencia para edificar una casa

fuera de los arrabales , en un
valle, que llamaban Semela (po-

co distante del Convento de S.

Agustín, llamado entonces S.

Andrés ) Aquí hizo el Santo su

casa , y un Eremitorio , y en

él vivió todo el tiempo que es-

tuvo en aquella Ciudad, hasta

que el Rey le envió á Silos por

su Abad... Aquí estuvo entrega-

do en los brazos de Raquel, gas-

tando los dias y las noches en
oraciones , ayunos , y vigilias,

y asistiendo de noche y de dia,

con los santos Religiosos del

Convento de S.Andrés a las ala-

banzas divinas. Hasta aqui Cas-

tro, alegando después lo que es-

cribió Castei Blanco en la vida

de S. Juan de Sahagun , de que

consta haber asistid j S.Domin-
go al coro con los Religiosos

Ermitaños Agustinos de Bur-

gos , y Castro dice ser verdad,

aunque no alega para ello do-

cumento. Acaso constar! por

alguno del mismo Monasterio

de Silos.

54 El sitio donde vivió el

Santo, es hoy Ermita ácla Mag-
dalena, desde el año 1580. en

que un Ciudadano puso allí una

Imagen de la Santa : y aunque
el Obispo de Burgos D. Gómez
dedicó al mismo S. Domingo
después de su glorioso transito

aquella Ermita (como refiere

Castro ) prevaleció la invoca-

ción de la Magdalena , la qual

eshastahoyde la jurisdicion de

O 4 Si-.'
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Silos con algunas heredades que
personas devotas concedieron
al Santo mientras vivió en aquel
sitio.Esto Fue en el año deio4o.
ó muy cerca.

55 No consta el tiempo de
su mansión en Burgos. Vergara
en el num. 14. de su Prologo
dice llegó aili en Diciembre del

1040. ó á primeros de Enero
del 41. y que tomó posesión de

la Abadía de Silos á 24. de Ene-
ro del 1041. Este es muy estre-

cho tiempo , reducido á pocos

dias entre los primeros de Ene-
ro y el 22. con lo qual no pue-

de verificarse lo referido por
Castro sobre que el Santo edi-

ficó la Ermita,y recibió tierras,

y que pasaba al coro de los

Agustinos. Esto pide mas tiem-

po , que sin prueba antigua no
puede establecerse á punto fijo.

56 Lo cierto es, que el Cielo

iba dirigiendo los pasos de Do-
mingo desde la Rioja á Castilla,

para restaurar por su medio el

Monasterio de S. Sebastian de
Silos , cuya decadencia lloraba

el santo Monge Liciniano , cla-

mando al Cielo sobre que en^

viase un digno restaurador , co-

mo ya prevenimos. Al mismo
tiempo inspiró Dios en el co-

razón del Rey D. Fernando el

restablecimiento de aquella an-

tigua Casa , cuya antigua glo-:

ria , y cuya a&ual destrucción

era publica, y propria de su do-
minio: y como Dios le puso por
delante un tan famoso Varón
como era el Prior de S. Millan,

conoció ser este el enviado por'

Dios. Asi lo apunta Berceq

(vers. 199. y 200.)

Aspiró en el Rey , Principe de bona vídáy

Una cosa que ante non avie comedida.

¡Vinole á desoras al Rey eii corazón

De dar el Monasterio al precioso Varón &cc.

'57 Convocó á los Señores

ele su Consejo , y dijoles como
era notoria la infeliz constitu-

ción del Monasterio de Silos,

antes glorioso , ya casi destrui-

do : que como por una casa de

Religión es ilustrado un Reyno
gor las alabanzas que de dia x

de noche se dan á Dios, así pue-

de ser desgraciado , si es desa-

tendida. Quisiera , dijo el Rey,

poner alli sugeto que lareduge-

seásu debido honor: y como
en el Prior deS. Millan,á quien

Dios nos ha enviado, florece)

tanto cumulo de prendas , qui-r



1
«
I ®om¡n«o de Silos. 454.

siera enviarle all í con cargo los después del expresado ano

pastoral, pites nadie jpddri de- de 42. en el 45. pues consta tres

sempeñar la empresa con mas años antes,

satisfacción. Aprobaron todos 59 Conviene examinar el

con aplauso el pensamiento del tiempo en que empezó
,
pues

Rey : y dando cuenta al Obis- de aqui pende el saber quantOS

po de Burgos , se complació en años gobernó la Casa , en t id í

lo mismo. El Rey, gozoso de la lo qual hay variedad, y en San-

elección, hizo que se anunciase to tan esclarecido debemos prc-

al pueblo , seguro de la general venir quanto se pueda averi-

aclamación con que todos cele- guar*

brarian el acierto , como afirma 60 El año y día de la po-

Grimaldo : y añade Bercéo,que sesión se deduce por el caso que

quando los Mongcs de Silos lo refiere entre los milagros Pero

supiéronle alegraron qual nun- Marin , Monge del mismo Mo-
ca, y al punto cantaron el Te nasterio, en el cap. 24. ( aunque

Deum con indecible jubilo. no está numerado) pag. 153,

58 Dió el Obispo la bendi- de Vergara. Alli vemos que el

clon de Abad al Santo ya Pre- Prior del Monasterio en el año

lado de Silos : y el Rey hizo la 1283. dijo delante de la Cornil-

demostración de su gozo , en- nidad
, y de mas de cien hom-

viando al Santo á Silos con una bres (sin que nadie le contradi-

numerosa comitiva.de Prelados, gese) que el Santo fue alli Abad

y Señores, como afirma Gri- 23. años menos
3 5. días. Aqui

maído, y expone Berceo. Esto debe leerse 33. en lugar de 23.

fue en el año de 41 . ó principio sin duda alguna , porque desde

del siguiente: pues en i.deJulio el 42. en que le hallamos con-

del año 1042. se halla ya con- firmando como Abad , hasta el

firmando un Privilegio del Rey 73. en que sin duda acabó , van

D. Fernando al Obispo de Bur- 31. años; y asi de ningún mo-
gos D. Gómez con expresión de do puede leerse alli el numero
Abad de Silos : Dominicus Abba de 23. sino decir que el copian-

in S. Sebastiani de Silos conf. te puso 23. en lugar de 33. me-
como prueba la Escritura 87. nos 35. días : y de estos resulta

de Berganza , la qual convence que ampezó el Santo en 24. de
el mal informe de los que po- Enero del 1041. desde cuyo dia
nen la posesión del Santo en §i- y año hasta el 2 o,de Diciem.br

dej^
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del 1373. en que falleció , van
los

3
3.años menos 3 5. dias: pues

si huviera sobrevivido estos 35.
días has a 24. de Enero del 74.
resultaban desde el 24. de Ene-
ro del 41. los 33. años cabales:

y como dice le faltaron
3 5. días

para cumplirlos , resulta que
empezó en 24.de Enero del 41.
desde el qual año y dia van los

3 3.menos 35. dias, hasta el 20.

de Diciembre del 73. en que
acabó.

61 Explicase de otro modo.
El decir

3
3.años menos

3 5. dias,

es lo mismo que 3 2.años y3 3 1.

diás (pues añadidos los 3 5. dias,

sale un año entero, de 32. á

33. ) Cuenta desde 24.de Enero
del 41. al 73. y tienes 32. años.

Añade desde 24. de Enero los

días hasta 20. de Diciembre , y
tienes los 331. días que vivió

sobre los 32. años: y esto es lo

mismo que 33. años menos 35.

dias.

62 Insistimos en esta prue-

ba, por quanto de ella solapen-

de el principio de la Abadía

del Santo i y el esmero de refe-

rir los años menos tantos dias,

denota que entonces (esto es,

110. años después de su glorio-

so transito ) tenia la Casa ave-

riguado el tiempo de suAbadia

con puntualidad.

65 Yepes y Castro dicen que

el Rey D. Fernando dio ordert

de que el Abad de Silos D. Ñu-
ño renunciase la Abadia , para

que la poseyese S. Domingo,
Vergara reduce esto á equivo-

cación, y dice que D. Ñuño no
era Abad de S. Sebastian , sino

de S. Miguel , Monasterio que
se unía con el otro por una es-

quina , cuyas Iglesias perseve-

ran hoy. Pero por otro lado in-

cide en lo que escribieron los

otros : pues dice queD.Nuño se

retiró ala Iglesia de S.Miguel: y
si se retiró , es prueba que no
vivia antes alli : y como no res-

ta mas que la Iglesia de S. Se-

bastian , resulta que estaba en

ella , pero que la dejó quando

el Santo llegó.

64 Lo cierto es que D. Ñu-
ño era Abad en S. Miguel en

el año 1056. en que cedió aque-

lla Casa , con todos sus bienes

al Abad S.Domingo. Esto prue-

ba que eran Casas diversas las

de S. Miguel y de S. Sebastian,

hasta que D. Ñuño incorporó

la una con la otra por la Escri-

tura que propone Castro lib. 3.

cap. 3. pag.287. Antes de aquel

año 1056. presidia en una D.

Ñuño , y en otra S. Domingo
desde el 1041. La duda es si an-

tes del 41. pertenecían ambas

Casas á D. Ñuño : y los que di-

cen haberse retirado á S.Miguel

des-



desde que el Santo llegó a S. Se-

bastian • deben sup >ner presidía

alli D. Ñuño : pues nadie se re-

tira de donde > esta. Lo mis-

mo debe confesar Versara , no

solo por confesar se retiró , sino

por expresar que los dos Mo-
nasterios se redugeron á uno

por la injuria de los tiempos : y
como para un Monasterio basta

un Abad , resulta que D.Nuño,
Abad de S. Miguel , lo era tam-

bién de S. Sebastian.

65 Retirado pues D. Ñuño
á la Iglesia de S. Miguel (que

digimos fue antes Monasterio

de Monjas) empezó S.Domingo

á presidir en el de S. Sebastian

desde 24. de Enero del año

1041. y al llegar á su Iglesia,

sucedió el milagro referido en

la vida de S. Liciniano , de que
en lugar de cantar en la Misa:

Dom'inus vobJscum, entonó: Ec-

ce Reparator venlt , y el Coro
respondió : Et Dominus misit

eum.

66 Al punto que el Santo

tomó el gobierno de S. Sebas-

tian , que estaba destruido en

la observancia y bienes tempo-
rales , puso todo su conato en

restablecer el culto y observan-

cia religiosa, para que Dios fue-

se alli glorificado de dia y de

noche , y juntamente recobrar

la hacienda 6 ^umentaiia^poi:-

Je Silos. 4 3 8

que sin asistencia de alimento

y vestid ) n > puede el llcligtOJO

estar desprendido de lu tempo-
ral, para entregar e con toda el

alma al fin ultim >. Necesitaba

también acrecentar numero de
individuos para las funciones

del culto : mas como el Seño*
le enviaba para esto , y tenia

puesta en Dios toda su esperan-

za , presto empezó la bendición

del Cielo á sacar frutos copio-

sos en lo estéril.

67 Andaba el Santo en con-

tinua solicitud de esta gran

obra , y para que no descaecie-

se, le confortó el de lo alto coa
una particular revelación , mos-
trándole un rio de que salían

dos grandes arroyos , uno de

color de leche , otro sanguíneo.

Sobre el rio habia un puente de
vidrio, tan angosto que solo te-

nia palmo y medio de ancho.

Al otro lado estaban dos varo-

nes superiores á lo humano en

hermosura, vestidos de blanco,

ceñidos con correas de oro muy
brillantes: el uno tenia en la

mano dos coronas de oro muy
resplandecientes : el otro sola

una, pero siete veces mas luci-

da que las otras , y toda guar-

necida de piedras preciosas. El

de las dos coronas llamaba y
convidaba ai Santo á que pa-

sase allá : pero este respondió,

que
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que no podía, á causa de ser de-

masiado estrecho y delicado el

puente. Instóle que no temiese,

y pasase seguro. Asi lo hizo

obedeciendo , y estando ya con
ellos, le dijo uno : Estas dos co-

ronas que ves , te las envia el

Señor, porque ya las tienes me-
recidas. El Santo,llenode gozo,

respondió i ¿
Qué mérito hay en

mí para recibir tal premio , y
por tan esclarecidos Ministros?

La primera corona (dijo) te la

da Christo, porque en su segui-

miento despreciaste el mundo;

y si perseveras hasta el fin en

el mismo proposito , la gozarás

perpetuamente. La segunda co-

rona es por haber restaurado la

Iglesia de Sta. Maria (de Cañas)

por la devoción que tienes con

la Madre de Dios , y la virgini-

dad que desde mozo ofreciste

guardrr , la qual corona posee-

rás para siempre , si perseveras

en pureza. La tercera , que es

mas preciosa , se prepara por el

Monasterio de Silos, que reedi-

ficarás desde los cimientos.vol-

viendole á su primer lucimien-

to , y por los muchos que en él

has de conseguir para Dios. Si

cumplieres lo que te digo , go-

zarás estas tres coronas con

Christo y con nosotros para

siempre.

£8 Desapareció la visión
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con que el Cielo se dignó con-

fortarle , y el Santo convocó á

la mañana siguiente algunos

Monges de los mas observantes,

que por lo mismo le eran fami-

liares , y les refirió lo aconte-

cido , exortandoles al punto al

cumplimiento del servicio de

Dios. Uno de ellos era GrimaU

do ,
que escribió la vida del

Santo, y la visión propuesta {en

el cap. 7. ) añadiendo , que por

entonces ni la entendieron , ni

creyeron del todo: pero viendo'

después su perseverancia final

en las buenas obras, y los mi-*

lagros continuos con que Dios

atestiguaba la santidad de su

siervo 5 conocieron la verdad

délo revelado, y que ya era

feliz por las tres coronas pro-

metidas.

69 Aplicóse pues el Santo

con toda su alma á restaurar el

Monasterio en lo espiritual y
temporal, haciéndose forma del

rebaño , cuyo egemplo provo-

case á todos á la observancia:

El primero en todo : ultimo en

su reputación : igual para to-

dos los subditos : continuo en

la oración : puntual en el tra-

bajo de manos : firme en des-

preciar lo terreno , y ansioso

en aspirar ai Cielo. Con esto

se vió luego el Monasterio he-

cho Santuario. Reparó y mejo-
ró
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ró lo mnrcr:al de la Gasa : exor- semejante Maestro concurrían

taha á todos a la unión frater-

nal, y dábanse alabanzas á Dios

de dia y de noche ,
porque á

muchos discípulos. Bercco aña-

de : (verso 220.J

El Rey et los Pueblos dábanles adyutorio,

Unos en la Eglesia, otros en Reíictorio,

Unos en Vestuario, otros en Dormitorio,

Otros en Oficiero , otros en Responsorio.

ti Rey Vedie * su Monesterio todo bien recabdado,'

Eglesia bien servida, Convicnto bien ordenado,

Abad de santa vida , de bondad acabado,

Decíe entre si mismo, Dios tu serás laudado.

70 Grimaldo no se detuvo

en referir la santa vida del

Abad , mas que por las clausu-

las generales alegadas , con fin

de explicar las marabillas que
en vida hizo Dios por su sier-

vo, del qual , al acabar la vi-

sión de las tres coronas , añade
que tuvo espiritu de profecía,

manifestando á sus familiares

muchas cosas ocultas y futuras.

Pero omitiendo muchas cosas,

como confiesa, refiere una muy
flotable, que pasó de resulta de

la traslación de los Santos Alar-

tires de Abila , S. Vicente , y sus

hermanas en esta forma :

71 Ya digimos en la vida de

S. García , Abad de Arlanza,

como este Santo trasladó á su

Convento aquellos Mártires, y
que entre los muchos persona-

ges que autorizaron aquella

traslación , uno fue el glorioso

Abad de Silos S. Domingo. Los
Obispos y varones Religiosos

que la efectuaron , pidieron á

S.Garcia alguna Reliquia de los

Mártires para sus Iglesias : y el

Abad de Arlanza les cumplió
los piadosos deseos , pero el de
Silos no pidió nada. Sentidos de
esto sus Monges , le manifesta-

ron, quando volvió á Silos , la

pena de que llevando todos á

sus Casas alguna Reliquia de
los Mártires , solo su Abad no
traía ninguna. El Santo respon-

dió con dulzura,que no se con-

tristasen : pues si guardaban
bien los preceptos de la Ley,

y lo que él les amonestaba ; ten-

drían un cuerpo santo, por cu-

ya intercesión no envidiarían

las Reliquias de otros. Esto di-,

cho por superior mocicn , no
loj
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lo entendieron los oyentes , ni

aun el mismo Santo conoció
que hablaba de sí mismo (como
dice Berceo) pero algunos pru-

dentes conservaron la memoria
de tal respuesta por inspiración

de Dios : y aunque viviendo el

Santo no penetraron el que ha-

blaba de sí mismo ( aunque los

milagros que Dios obraba por

él, podían afianzarlo) al punto
que salió de esta vida conocie-

ron haberlo dicho en profecía,

y que se entendía de su cuerpo:

con el qual aclamado desde

luego Santo , no tenían que en-

vidiar partículas agenas, y otros

suspiraban por las de este sacra-

tísimo cuerpo*

Milagros que hizo Dios por el

Santo, mientras vivía.

72 Aunque el Santo procu-

raba guardar para solo Dios lo

mas intimo de sus egercicios

virtuosos , no podia menos de
traslucirse mucho con que otros

glorificasen á Dios. El Cielo

andaba como en competencia

para descubrir el tesoro que es-

condía el humilde , y ensalzarle

aun en vida por medio de los

marabiliosos prodigios que al-

canzaban sus méritos para otros.

En esta linea de milagros fue

tan privilegiado , que el Histo-

riador su discípulo necesitó es*

cribir varios capítulos para ma-
nifestar los que hizo en vida,

asegurando que vió algunos , y;

otros constaban por testimonio

de los pueblos y de personas

ilustres sus familiares.

73 Primeramente refiere ha*

ber librado á la santa Reclusa

Oria de las continuas tentacio-

nes de la serpiente , como pre-

venimos /en su vida.Añade, que
había alli un ciego , llamado

Juan , el qual demás de una an-

tigua ceguedad, padecía mucho
en los ojos. Rogó á los familia-

res del Monasterio , que le pu-

siesen en presencia del Abad,
como lo hicieron. El Santo mo-
vido de la fe de aquellos pobres*

llamó á sus Monges , con los

quales fue á la Iglesia , y ofre-

ció áDios el sacrificio de nues-

tra salud. Al tiempo de la co-

munión se le abrieron de repen-

te ai ciego los ojos , gozando
desde aquel punto una entera sa-

nidad hasta la muerte, cap. 10.

en Grimaldo.

74 En Cisneros salió Marta
de su casa para la plaza , buena

y sana : pero de repente se puso

tullida de pies y manos , con la

boca torcida, pero dando gran-

des confusas voces, sin que na-

die acertase á remediarla en un

estado casi cadavérico. Ofreció-

se-
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slLs llevarla en un féretro al

Abad de Silos , por la tama de

su virtud , y en efecto la pusie-

ron á sus pies medio muerta. El

Santo compadecido de la enfer-

ma , y movido de la fe de los

paysanos , oró á Dios : pidió

que le tragesen un poco de vi-

no : bendijole por su mano:
aplicóle á los labios de la en-

ferma : y lo mismo fue gustarle,

que levantarse repentinamente

buena ,
glorificando a Dios

, y
al que la alcanzó la salud.

Cap. II.

7 5 Hallábase cautivo un ve-

cino del Soto , llamado Domin-
go. Quisiéronle rescatar de las

prisiones y obscuridad del ca-

labozo sus parientes y amigos:

pero no alcanzando sus bienes

para el precio de quinientos

sueldos que pedían por su liber-

tad , fueron pidiendo limosna

para el rescate
, y llegaron al

Santo , que les dió un caballo,

y añadió les daría mas, recur-

riendo á la piedad divina sobre

la libertad de aquel pobre cau-

tivo. Asi lo hizo. Dijo Misa por
él en la mañana siguiente : y al

mismo tiempo del sacrificio se

rompieron las cadenas , abrié-

ronse las puertas del calabozo,

y el preso llegó felizmente á su

casa , pasmándose los parientes

de verle, pero conociendo proa-

o de Silos. 44<
tamente ser efeelo de las ora-

ciones del Santo i
como se com-

probó averiguando el día y ho-

ra de su marabillosa libertad,

que fue la misma en que el San-

to dijo Misa por él. Cap, 12.

77 Perdió la vista elConde
de Galicia D.'Pedro Pelacz : iba

también perdiendo su hacienda

con los Médicos , sin alivio. No
le halló tampoco en muchas
romerías de Santuarios. Ya casi

desconfiado de remedio , oyó
la fama del Santo Abad de Si-

los , á quien había tratado fa-

miliarmente , y pasó á su pre-

sencia. Condolióse el Santo del

trabajo: y después de orar por

el afligido ;
bendijo agua , con

la qual roció ios ojos del ciego,

y al punto vió, maravillándose

todos no precisamente del pro-

digio , sino de lo repentino del

milagro. Cap. 13.

77 En la Villa de Gumiet
padecía un Señor muy noble,

llamado García Muñoz , gota

coral , con tal fuerza , que pa-

recía cosa del demonio , insu-

frible para el enfermo, y formi-

dable para todos sus familiares.

Oyó el Santo la horrenda en-

fermedad de aquel Señor, y pi-

dió le llevasen á su presencia,

como se hizo : pero luego le re-

veló Dios la mala calidad del

accidente , que era de los que
el
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el Señor manifestó no ser cura-

bles sino por la oración y el

ayuno. En fin el Santo persis-

tió en aquellos medios : y dice

Grimaido (testigo de este caso)

que ninguna curación le costó

tanta dificultad : pero el Señor
volvió á su casa perfectamente

sano, sin volver á experimentar

semejante tribulación. Cap. 14.

78 En Teda{ cerca de Silos)

vivió otro llamado García Mu-
ñoz, hombre malvado, que hur-

taba las mieses de los vecinos,

y según añade Berceo , verso

420. falseaba la moneda, Pren-

diéronle , tratando ya de ahor-

carle : pero el Santo esperando

se emendaría , intercedió por
él, y pidió se le entregasen 5 co-

mo lo egecutaron. Afeóle sus

vicios : exortóle á la emienda,

pues de otra suerte le sucedería

peor. Pero el protervo volvió

á su mala vida
,
propasándose á

robar las mieses del mismo Mo-
nasterio : y para prueba le tra-

geron al Santo unos manojos
de lo que había hurtado. Sintió

la ingrata reincidencia : y lle-

vando los manojos al Altar ma-
yor , se quejó y oró al Patrono

S. Sebastian para que remedia-

se aquel mal. Al punto cayó so-

bre el infeliz una enfermedad

intercutánea que le postró y
convirtió en hinchado como

si f.iera una odre. Hizo que le

llevasen á presencia del Abad,
para que rogase a Dios por él:,

mas el Santo , al punto que 1c

vió , conoció ser castigo de
Dios , y le dijo que su dolor
era incurable , y no había mas
remedio que el arrepentimiento

y confesión sacramental , por
cuyo medio el Señor que le qui-

taba la vida corporal, se apiada-

ría de su alma. Compungido ei

enfermo se confesó con el San-

to, y habiéndole dado la comu-
nión , espiró. Honróle el Santo,

ofreciendo sacrificio por su al-

ma , y le dió decente sepultura.:

Cap. 15.

79 Había en el Monasterio
unos Moros cautivos , los qua-
ies se huyeron una noche. El
Santo zeloso de los bienes del

Monasterio , salía á visitar sus

Prioratos : y estando en ei de
Gruña , ó Coruña del Conde , le

reveló Dios en sueños lo que
pasaba en Silos , sobre la fuga

de los Moros esclavos. Desper-

tó al instante : llamó á los. Re-
ligiosos á Maytines : y conclui-

das las divinas alabanzas noc-
turnas , les declaró la fuga de

los esclavos. Algunos se admi-

raron de la revelación : otros

no le creían ; pero llegando los

enviados del Monasterio á con-

tar lo acontecido , se conven-.

de-
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¡ciaron ydolieron de la perdida.

El Santo sin alterarse les dijo,

que pidiesen áDios el remedio,

y le siguiesen para irlos á reco-

gjr,sin apartarse de él por otros

rumbos , pues Dios le había re-

Vcladado et sitio donde entrado

el dia se escondieron para con-

tinuar de noche. Los que se

aparraron del camino por don-

de guiaba el Santo ,
pagaron su

pecado, cansándose, y llcgan-

S. íDonthtgo de Silos.
c3

45°

era a U labran/a : pero falló a

ella por un repentin > tumor,

que le privó del uso de una ma-

no. Reparó el Santo en que no

trabajaba , y llamándole para

hacerle cargo , le enseño con

gemidos la mano tan inflamada,

que el Santo se compadeció , y
encargándole pusiese en solo

Dios la esperanza ,
dijo que se

fuese á trabajar. Salió el mozo
con mucha confianza : el Santo

do rendidos y avergonzados al fue á decir Misa, y pasando lúe-

Monasterio : pero los que obe- go á ver al labrador , le halló

decicron , encontraron á los es- del todo sano. Cap. 18.

clavos en la cueva donde esta- 82 La gran caridad que usa-

ban escondidos , y dando gra- ba con los pobres , vistiendo á

cías á Dios , los recogieron , sin los desnudos , fue ocasión de
que los Moros volviesen á pen- que unos malévolos peregrinos

sar en escaparse. Cap. 16. procurasen engañarle, escon-

80 Nuno Garcia padecía en diendo sus vestidos , y vinien-

do desnudos á ped<r socorro.

Revelóle Dios al Santo la ma-
licia, y el sitio donde tenían es-

condida la ropa. Y sin faltar a
la caridad acostumbrada los bur-

ló , llamando á un Monge para

Tecla calenturas tan perniciosas,

que no hallaba remedio , hasta

que oyendo los prodigios que
Dios obraba por el Abad de
Silos, vino á él: y el Santo com-
padecido de su molestia , oró
por él , ofreciendo sacrificio , y que vistiese aquellos pobres, tra-

dándole la comunión, sanó des- yendo la ropa que hallaría en la

de aquel punto, como otros mu- Iglesia de S.Pedro detras del Al-

chos , de quienes dice Grimal- tar. El Monge estrañó mucho
do que les vió cobrar entera sa- el recado : pero yendo allí , en-

lud. Cap. 17. contró y trajo (sin saberlo) los

81 Lo mismo sucedió con vestidos que escondieron allí

un Criado del Monasterio, lia- losperegrinos.De este modo en-

mado Juan, á quien el Santo te- salzó Dios la caridad de su Sier-

nia cariño, por lo aplicado que VQ , haciendo pregoneros de su

rom. XXVIL P sai>
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santidad á' los que pretendían

desayrarla. Cap. 19.

83 Fue el Santo á predicar

guarro leguas de allí en la Igle-

sia de Monte-rubio , dedicada á

la Virgen : y después del Ser-

mon vino á sus pies un leproso

plagado de llagas. Apiadóse el

Santo : dijo Misa por él en la

Iglesia de S. Martin : desnudóle
por sus proprlas manos : roció-

le con sal y agua bendecidas, y
al punto sanó. Cap. 20.

' 84 Padecía la Provincia una
gran esterilidad , de suerte que
no habla pan en el Monasterio,

y los Monges clamaron , que

confiados en su providencia se

cerraron allí , pero ahora pere-

cerían de hambre , ó se volve-

rían al mundo. Clamó el Santo

a Dios por aquel pequeño reba-

ño : y viendo una paloma que

escarbaba en busca de alimen-

to , volvió á orar al que man-
tiene hasta las aves y gusanos,

y al salir de Nona , llegó un
Mensagero del Rey D. Fernan-

do , diciendoles en su nombre,

que al punto fuesen á su Ma-
yordomo á que les diese el so-

corro que necesitaban en hari-

na : y de este modo persuadió

el Santo á los Monges la con-

fianza que debían tener en Dios

y quedó socorrido el Monaste-

rio. Cap. 2 2.
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85 Berceo refiere un cas*)

bien gracioso en que el Santo
mostró la dulzura de su genio
muy benigno.Tenia para uso de
la Casa una huerta surtida de
buenas hortalizas. Los del lu-

gar entraron una noche á robar-

las. Cogieron los hazadones pa*
ra irlas arrancando: y como era

de noche , dispuso Dios que en
lugar de cabar donde estaban
las verduras, diesen golpes eñ
lo que faltaba de labrar, de mo-»

do quecabaron la tierra que los

hortelanos tenían que mover.:

El Santo bien instruido en el

hecho , llamó muy de mañana
á los Procuradores del Monas-
terio , previniendo dispusiesen
el almuerzo para unos Obreros
que toda la noche habían esta-

do laboreando la huerta 5 y yén-
dose para ellos les dijo : „ Ámi-
gos , cierto que habéis traba-

„ jado bien : Dios os lo reciba:

„ venid y tomareis algún al-

„ muerzo. " Los hombres He-
nos de vergüenza se echaron á
sus pies , pidiéndole perdón

, y
el Santo se le otorgó , pidiéndo-

les no volviesen á tener seme-
jantes trasnochadas, verso

3 78.

Transito del Santo.

$6 Temiendo ser prolijos

los Escritores antiguos, se con-
ten-
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entafon con estos que llaman

pocos milagros»confesandaqHe

omiten otros muchos
, y pasan

á referir su feliz transito en que

subió a recibir las tres coronas

que te mostraron a la entrada

de la Abadia, y ya las tenia me-

recidas.

87 Hallábase el Monasterio

de S. Sebastian de Silos puesto

ya en aquel alto ciado de ob-

servancia para el qual llevó

Dios á este Restaurador. Había

el Santo militado varonilmente,

y consumado la carrera de sus

merecimientos ,
por lo que el

justo Juez le llamó para darle

el galardón, y el Santo se rindió

á una grave y ultima enferme-

dad que le acrisoló por muchos
dias.A los siete antes de su tran-

sito llamó al Prior y Mayordo-
mo previniendo dispusiesen las

cosas
,
porque el Rey , ta Rcy-

na , y el Obispo vendrían alH

presto. Admiráronse los subdi-

tos , porque no habia propor-

ción , ni esperanza de que el

Rey viniese allí. Creyeron que

la fuerza de la enfermedad le en-

nublecia la razón : pero empe-

zaron á disponer cosas por no

faltar á su obediencia. Llegó el

Obispo de Burgos la víspera de

la Expactacion( 17. de Diciem-
bre ) ai caer la tarde : y á la ma-
ñana siguiente volvió el Santo

Je Silos. 454
a llamar al Prior y Mayordo-
mo , diciendo como quatr )

dias antes les habia prevenido

que dispusiesen todo lo necesa-

rio para hospedar a los Reyes y
al Obispo. Los xVionges admira-

dos le digeron : „ hstrariamos

venerable Padre ,
que nos di-

„ gais tai cosa ,
pues ni el Rey

„ ni la Reyna han devenir aquí.

„ El Obispo vino ya con poca

„ comitiva. " Replicó el Santo

con viveza: > Como decis, her-

manos, que no ha venido el Rey

y la Reyna ? ,, Yo os digo que

„ han llegado esta noche: y yo

„ estuve con ellos hasta ahora

,, en la Iglesia desde el amane-

cer, y me han convidado á un

celebre convite con ellos de

„ aquí á tres dias. " Entonces

conocieron que el Santo no pen-

saba en Reyes de la tierra ( ni

habia Reyna en Castilla) y que
trataba del Rey y Reyna del

Cielo
, y las disposiciones que

les mandaba hacer , eran para

su transito , pues á los tres dias

subiría el espíritu ai convite ce-

lestial
, y el cuerpo recibiría se-

pultura.

88 Asistió el Obispo á la

fiesta del día 18. recreándose

con el trato del santísimo Va-
ron*, y concluido el día de la

Virgen , fue á tomar y darle su

bendición para volver á cami-

P 2 nar:
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nar : peró el Santo le pidió, que
si era de su agrado

, persevera-

se allí todo el día , á fin de con-

solarle con su dulce presencia,

y santa conversación. El Obis-

po dijo que no podía, por ocur-

y ela gra i necesidad :

455
„ mos á Dios, de que vencidos

„ ya los trabajos y combates de
„ esta vida , creemos pasas al

„ descanso eterno : rogamos,

„ que pues estás seguro de sus

„ bienes, intercedas para librar-

„ nos de nuestros males. u En-
Santo respondió que fuese con tonces el Santo levantó sus ojos

bendición de Dios , pero que y manos al Cielo como interce-

presto volveria. Asi fue : por- diendo: y dejando caer los bra-

que al amanecer el Viernes ( dia zos sobre el pecho, y cerrando

20. de Diciembre) pidió el San- los ojos, dio el espiritual Cielo,

to á los asistentes , que pronta- 90 En el mismo instante

mente avisasen al Obispo se vieron algunos jóvenes circuns-

dignase venir á él con diligen- tantes subir su alma coronada
cía, pues estaban ya allí los que de tres coronas de oro, cuyo res-

le tenían convidado. Entonces plandor excedía á todos los lu-

uno le preguntó lleno de lagri- cimientos de la tierra,

mas:
¿
Llegó ya Padre tu hora 7

. 91 Mantienese esta bendi-

el Santo respondió : Sí amado ta celda donde el Santo fue ví-

hermano: pero de los que me con- sitado de los Reyes del Cielo, y
vidan he logrado treguas hasta le subieron allá; con la inscrip-

que venga el Obispo. Estas- fue-

ron sus ultimas palabras , sin

responder á nada de quanto le

preguntaron.

89 Concluido quanto la

Iglesia dispone sobre los últi-

mos oficios ; dado á todos el

cion siguiente: In hac celia, sua-

vi resolutus somno , sanñissimus

Domlnicus , & a Chrlsto & ejus

matre prius visitatus , triplici-

que corona insignltus^ ab hac lu-

ce in aternam feliciter migravit

anno Domini 1073. Pero un

ósculo de paz; recibido el cuer- Abad poco discreto , creyendo

po y sangre de Christo ; lloran- mejorar con yeso el oro de la

do la Comunidad y muchos

devotos que habían concurri-

do; llegó el Obispo: y viéndo-

le en los últimos alientos > le di-

jo bañado en lagrimas : „ O
„ amadísimo Padre , gracias da-

pieza como la santifico el glo-

riosísimo Padre , blanqueó y
dispuso como le pareció lo que

intacto debía cubrirse de cedro,

y de cristales , reservado al res-

peto y veneración.

Fue
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9 2 Fue este feliz transito y le sepultaron en el claustro

al anochecer el Viernes día 20.

dt Diciembre en la Era 1111.

año de 1073. en que el Santo

llevaba setenta y rresde edad, y
33. años menos 35. días en la

Abadía de Silos, que vino a res-

taurar. El Obispo asistió al fu-

neral con multitud de gente que

<fc toda la comarca concurrió a

venerar aquel Templo de Dios:

donde enterraban los demás Re-

ligiosos ,
aunque lueg ) le tras-

ladaron. Hoy se conserva seña-

lado con particular adorno di

sepulcro primitivo del claustr >:

y Grimaldo concluye su libro

1. con este Epitaíio (que no

dudo ser obra propria, pues cor-

responde á otros versos que pu-,

so en el principio.)

Epltapbium sepulcbri ejusdem

Hac tumba tegitur diva qui luce beatur

Dictus Dorninicus , nomine conspicuus.

Orbi quem speculum Christus concessit honestitrriy

Exhortando bonos , corripicnd ) malos.

Solsticium mundo dum dat brumalis origo 20. Dea
Subtrahitur mundo, jungitur & Domino.

Protegat hic plebes sibi fida mente fidelis,

Nuncque tuendo suos , post trahat ad supero*.

93 Fueron tantos los mila-

Íjros que obró Dios con los Fie-

es por intercesión de su Siervo,

tan continuos, y tan patentes,

que el Obispo de Burgos D.Gi-
meno, que asistió á su glorioso

transito y funeral, conoció no
ser decente la sepultura común
para un cuerpo á quien el Cie-

lo distinguía con tan particula-

res prodigios. Resolvió trasla-

darle á lugar honorífico: comu-
nicó la idea con el Abad suce-

sor D. Fortunio y con el Mo-
nasterio : dió parte al Rey D.

Alfonso Sexto , a los Obispos,

Abades de los contornos , y Se-

ñores de la Corte, los quales to-

dos aprobaron el pensamiento:

y con numeroso , lucido , y de-

voto concurso trasladaron el sa-

grado cuerpo al sitio prevenido

en la Iglesia , en la nave del

Evangelio , en el Altar de- S.

Martin, mandando el Obispo
que encima del sepulcro colo-

casen Ara para decir Misa en
nombre y por reverencia del

Santo , que en esta conformi-

dad quedó beatificado según la

P 3 eos-,
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costumbre de aquel tiempo. Es-

to fue en 5. de Enero del año

1076. según propuso Vergara:

porque Silos siempre ha cele-

brada la Traslación en 5. de

Enero : y el año resulta por las

Escrituras del Pvey D. Alfonso

Sexto , que en el 76. le intitula

Santo ( en la ya citada de Cal-

vete, y en otra del mismo año

á 1 9. de Abril , y si no estuvie-

ra ya expuesto al culto , no le

diera el Rey tan a boca llena el

dictado de Santo) y es circuns-

tancia bien notable , que á los

dos años después del falleci-

miento huviese ya el Cielo tes-

tificado su santidad de moda
que todos le reconociesen y ben-

digesen como Bienaventurado.

94 .
Pocos años después, en

el io85.. fue ilustrada la Iglesia

por respetos del Santo conCon-

gregacion por el Cardenal Lega-
do Pontificio Ricardo , con mu-
chos Obispos , Abades , y Se-

ñores, comodigimosen elTom*
antecedente pag. 2 1 1. y aunque
el concurso fue de los mas luci-

dos , le engrandeció eL Cielo

con asistencia de un Cautivo á
quien el Santo acababa de sacar

de cautiverio
, eLquai se llama-

ba Servando , natural de Cuz-
currita en la Rioja , y vino li-

bre con los grillos , que el San-

to le quitó , haciendo solemní-

sima y gozosa la función , en
que todos glorificaron á Dios
tan. marabllíoso en su Santo , y
el Legado vuelto á Roma con-

tó al Papa los prodigios que el

Cielo obraba en su sepulcro , y;

por tanto el Pontifice le dejó

canonizado , como escribe Ber-

ceo. Num.. 674.

Maguer que era ante por precioso contado»,

Desende adelante fó mucho mas preciado.

Predicóle en Roma Don Ricart el Legado.

Fó por Santo cumplido , deL Papa otorgado.

Milagros que hizo Dior por in-

tercesión del Santo después,

de. su muerte,

95 Si estando en carne mor-

tal engrandeció Dios á su Sier-

vo, favoreciendo á. tantos quan-

tos acudían á él 5 no hay que

estrañar fuesen muchos mas los;

beneficios después de triunfar

glorioso , quandoera ya.mayor
su amor y valimiento con el

Omnipotente. Son tantos los

milagros , que no caben en es-

te libro. Dos escribiá el Discí-

pulo Grlmaldo sobre el corto

es-
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espacio quehuvo desde sn tran-

sito, y suben al numero de cien-

to y ocho. fétQ otro Mongo de

la ihisma Casa , llamado Pero

Mitin añadió noventa desde el

año 1232. al de 1293. sobre

cautivos a quienes el Santo li-

bró de cautiverio y otros ma-

les. Vcrgara imprimió todo es-

to en lengua vulgar y latina,

después de otros que antes es-

cribieron y publicaron la vida

y milagros de este glorioso

Taumaturgo j añadiendo desde

el cap. 14. algunos que llegan

hasta nuestros dias. Quien de-

seo ver lo ya actuado en tan-

ros , fácilmente puede lograr

noticia individual , bastando

aqui decir lograban remedio

general los sordos ,
cojos, man-

cos , mudos, paralíticos , ener-

gúmenos
i y cautivos , sin nu-

mero , con la particularidad de

lograr libertad sin invocarle.

96 En prueba de esto basta

el segundo milagro referido por

Marin sobre la Era 1270. año
de 123 2. en que Mahomat,Cau-
dillo de Córdoba , salió con
gente contra los Christianos de

tierra de Andujar, y al llegar

al puente de Alcolea , dos le-

guas ma? acá de Córdoba, en-

contró en medio del puente
un hombre con mucha clari-

dad 3 y preguntado quien era,

'462

dijo ser S. Domingo de Silos,

que iba a Córdoba a sacar cau-

tivos. Al punto se vdViÓ el Mo-
ro a Córdoba , para asegurar

quince cautivos que tenia , y
avisó á los demás amos que
guardasen sus cautivos, porque

estaba allí S. Domingo. Todos
aumentaron prisiones y guar-

das : pero sin saber como , Ies-

faltaron en aquel día ciento y
cinquentay quatro cautivos, con
grillos y cadenas que se lleva-

ron. Vino á los dos años si-

guientes este Moro á Burgos,

á traer al Rey S. Fernando el

tributo , y preguntando qué
Santos había en suReyno? dijo

el Rey
, que muchos. Y qual es

( replicó el Moro) el que saca

ios cautivos ? Ese ,
dijo el Rey,

es S. Domingo de Silos. Pues

sabe ( añadió el Moro ) que con
ese me sucedió este caso. Con-
tóle el referido: y el Rey S.Fer-

nando lo refirió asi en el Mo-
nasterio.

97 El Tudense , que era de
este tiempo de S. Fernando , le

dió al Santo la palma sobre to-

dos en esta gracia de libertar

cautivos : S.Dominicas ,Clunia-

censis Ordinis , Abbas de Silos,

in líberandis de caveere Sarrace*

norum captivis gloriara pro: ce-

teris Sanñis reportare videtur.

Prol. de Excell. Hisp.

P 4 Son
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98 Son casi innumerables

los sucesos de otros que sin im-

plorar al Santo fueron libres,

¿
Qué sería en los que le invo-

caban ? En Silos hay la tradi-

ción de que pasan de doce mil:

y aun fue perjudicial á los Mo-
ros en los intereses temporales

de tantos grillos y cadenas co-

mo les quitó,y vinieron á Silos.

99 Otro beneficio general

para la Iglesia fue el que logró

la madre del esclarecido Patriar-

ca del Orden de Predicadores,

orando ante el sepulcro de

nuestro Santo : donde fue ase-

gurada del gloriosisimo hijo

que daría á luz del mundo , y
luego le puso el mismo nombre
de Domingo , en reverencia y
gratitud del de Silos > como hi-

zo después el mismo Patriar-

ca en la advocación de su

464
pinturas, y aun modernamente*
le han grabado en la urna dé*
plata , donde modernamente,
trasladaron el cuerpo del glo-
riosísimo Santo. Esto excita la .

memoria sobre el estado actual

y ultima traslación.

Estado aéíual , y ultima trasla- i

clon del Santo»

100 Dos traslaciones ha te-

nido el cuerpo santo : la prime-
ra desde el claustro á la Iglesia:

y en aquel sitio , al iado del

Evangelio , estaba quando la

madre del Patriarca del esclare-

cido Orden de Predicadores vi-

no á orar al Santo desde su lu-

gar Calaruega, tres leguas apar-

tado de Silos. Alli perseveró
mas de seiscientos y cinquenta
años , haciendo millares de ma-

Convento de Madrid, que hoy rabilias, hasta que en nuestros

es de Religiosas de su Orden> días pensaron unos devotos ha-

el que decimos S. Domingo el

Real. Desde entonces 9 como
fue tan sobresaliente el favor,

por la grandeza del Patriarca

S. Domingo, se ha mostrado el

cer una arca preciosa en que
colocarle. Dieron cuenta al

Abad , y deseando toda la san-

ta Comunidad asegurarse de sí

sería del agrado del Santo este

de Siios Abogado de los partos piadoso conato , dispuso hacer

felices , en cuya linea ha prote- rogativas por nueve días, aña-

gido á muchas que con fé re-

currieron á su intercesión y pa-

trocinio. El suceso de tan ilus-

tre Patriarca fue tan notable,

flue se perpetuó en. Silos con

diendo ayunos , oraciones , y
penitencias , como se hizo. En
el ultimo día de la Novena
celebró el Abad de Pontifi-

cal 5 y concluida la Misa , cer-

ra-
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isron la tija de la Capilla ) que-

dando dentro los Ministros del

Ahar (con solas Albas y Esto-

las )
acompañados de Escriba-

nos v Canteros ,
que abrieron

el sepulcro; y aunque a prime-

ra vista parecía incorrupto el

sagrado cuerpo , no fue asi al

recibir nuevo ayre. Despedía

un suavísimo olor, y los huesos

parecían afeligranados.Tomósc

testimonio de todo , y volvió á

quedar el sepulcro y Altar co-

ino se hallaban.

10 1 Con esto se procedió

en Madrid á fabricar la ideada

Arca de plata. Al mismo tiempo

observó la Comunidad de Silos

la falta que habia de una Capi-

lla correspondiente para colo-

car las sagradas Reliquias y
Arca con mayor lucimiento. El

empeño parecía superior á las

fuerzas acúlales: pero el Santo

obró como superior á todo,

moviendo devotos que no solo

concurrieron a los gastos de

urna y de Capilla, sino qü£ les

concedió el gusto casi inima-

ginable , de que en co5a de diez

meses se concluyesen las fabri-

cas de urna y de Capilla , una

y otra hermosas á competencia.

102 La urna es de bella

hechura : los campos son de

plata : en el de la fachada gra-

baron de bajo relieve el transí-

de Silos. 466

ro del Santo: en el contrapues-

to, el anuncio de la concepción

del Patriarca ¿>. Domingo. A
los lados el año y dia en que se

colocaron en ella las sagradas

Reliquias
, y el nombre del de-

voto que costeó las expensas.

Los adornos son de bronce so-

bredorado: á las esquinas ocho
Serafines: y sobretodo la efi-

gie del Santo encima de unas

nubes de plata. Estriva la arca

sobre quatro jarras doradas : y
la altura es de cinco pies y me-
dio,con tres y medio de ancho.

103 La Capilla es ochava-

da, mas ancha que larga , por-

que lo ancho tiene 40. pies : y
lo largo 34. Tiene bella luz,que

hace el todo muy vistoso. En
el arco principal de la testera,

está la urna con transparente á
una pieza de Camarín : v enci-

ma de la urna hay en lo alto

del arco tres coronas grandes

de plata sobredoradas , corres-

pondientes á las tres prc meti-

das al Santo , de que ya hemos
pablado. Todo esto se conclu-

yo áfin de Marzo del año 1733.
habiendo empezado á principio

de Junio del antecedente.

104 Ocurrieron para todo
graves dificultades : pero el San-
to parece las vencía 3 y final-

mente fue señalado para la tras- v

lacion el Domingo j?. de Abril
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del año 173 3.Concurrió el II.™

Diocesano Arzobispo de Bur-

gos D.Manuel de Samaniego,

con su Auxiliar , Obispo de

Ticciopoii,D.Fr.Angel Benito,

(Benedi&ino) el Sr. Abad de

S. Juan de la Peña D. Fr. Mel-
chor Tamon , hijo de Silos

,

con otros Reverendísimos

Abades : y entre los seglares el

Exc.mo Señor Conde de Bena-

vente, que desde Valladolid pa-

só allá con su hijo , Duque de
Arion, y al otro día llegó el

Señor Conde de Hervías , pa-

riente del Santo : los quales con
otra gran concurrencia de las

comarcas hicieron muy solem-

nes las funciones.

105 En la Víspera consagró

el Arzobispo la Capilla, y mien-

tras los fuegos de pólvora, tras-

ladó las sagradas Reliquias del

antiguo sepulcro á la nueva ar-

ca , colocándola en el Relicario

de ta Sacristía hasta el dia si-

guiente, en que se llevó á la

Capilla mayor , y dicha Misa
Pontifical por su 11.™ expuso a

la publica veneración , y dio á

adorar dos canillas del Santo,

que después juntas con todo lo

demás , cerró en el arca nueva,

sin que faltasen ni aun las ceni-

zas sacadas del antiguo sepul-

cro.

106 Por la tarde de aquel dia

19. de Abril sacaron la urna en
procesión por el Lugar , vesti-

do de Pontifical el Arzobispo:
el Exc.mo Conde de Benaventc
llevó el Estandarte: las Andas,
los R. mos Abades de S. Millan
de la Cogoila , de Cardeña , de
S. Domingo de Silos de Sevilla,

y de S. Martin de Madrid : y
concluida la procesión , fue co-

locada la urna en el altar de la

Capilla hecha para este fin. Hu-
vo un célebre Octavario , que
duró hasta el dia 26. como se

puede ver por extenso en Ver-
gara, lib. 2. cap. 18. Rezase
de esta traslación en la Domini-
ca 2. de Resurrección.

107 Desde entonces conce-
dió el Papa Clemente XII. que
se pusiese el nombre del Santo
en el Martirologio : y hoy se

halla sobre el dia 20. de Di-
ciembre en esta forma : In Hís-

panla depositio S. Dominlci ds
Silos , Abbatis Ordlnis S. Bene-
diBi , miraculis in captivorum
liberatione celeberrimi.

108 Esta multitud de bene-
ficios obrados con toda suerte

de gentes y diversas Provincias

movió á dedicar á su nombre
tantas Iglesias y Ermitas en Es-

paña , que dificultosamente po-
drá encontrarse otro de su tiem-

po , ó posterior , que logre la

invocación en tanto numero
de
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de Parroquias y Ermitas. Cas-

tro hí/o un capitulo para nom-
brarlas , ( pag. 1 2 1.) y sabemos

que tío las supo todas. Yo note

en Alcalá la Real, que la Parro-

quia mas antigua de ta Ciudad

es de S. Domingo de Silos : y
á este modo hay otras que Cas

tro no conoció.

109 Pe r j una de las mas an-

tiguas (tampoco conocida ) fue

la edificada en Asturias de San-

tillana , por muchos varones

ilustres dcL contorno , que hi-

cieron una Barqueria (asi di-

cen ) y una Iglesia á la orilla

del mar , en honor de Santo

Domingo, para bien de los po-

bres, peregrinos, viudas , huér-

fanos , opresos , cojos , ricos y
nobles : sobre lo qual instituye-

ron una Cofradía , cuyo her-

mano mayor era Pedro Ibañez,

Presbítero
, y todo lo sugetaron

a Santillana
, y su Abad Martin

con los Clérigos y Canónigos,

para que una vez al año reci-

biesen un sueldo de plata para

pan , carne , y pescado , según

propone la Escritura en el Pro-

tocolo de Santillana , foLdi. y
¿2.con laEra in6.(año 1078.)

la qual está diminuta, pues aña-

de la Escritura , que reynaba

el Rey D.Alfonso en León, Cas-

tilla , y Toledo
, y por entonces

no era, nuestro Toledo. Otra

S\ Dominro de Silos 470
prueba es que expresa ser Abad
Martín , el qual n ) correspon-

de al tiempo inmediato a lacón-

quista de Toledo
, ( en que el

Abad se llamaba Pedro ) sino

al de Alfonso VIL que desde el

año 1 126. empezó a reynar so-

lo : y aun asi es prueba de lo»

mucho que prontamente se pro-

pagó el culto de S. Domingo,
fundando luego en Asturias

Iglesia , Barca , y Cofradía con
su nombre para bien de los po-
bres y de los ricos.

S.llODRIGO,ABADDE SILOS.

110 El poco esmero de los

antiguos en perpetuar los suce-

sos , o el perjuicio de los tiem-

pos, nos privaron de noticias

individuales de este y de otros

muchos varones ilustres, cuyas
patrias y padres ignoramos. En
el presente refiere Castro el

apellido de Guzman > diciendo

haber sido tío del Patriarca de
los Predicadores , y Yepes dice

fue pariente suyo muy cercano.

Con esto sabemos la familia.

Sabemos también por otros do-
cumentos el tiempo en que D.
Rodrigo floreció

, que fue rey-
nando S. Fernando

, y su hijo

D. Alfonso el Sabio.

1 1 1 Renunciando el mundo
5e hizo Religioso en Silos , y¡

so-
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sobresalió tanto que le hicieron

Abad en el año de 1242. rey-

nando S. Fernando. Gobernó
con tanta aprobación de todos,

que le mantuvieron en la Aba-
día por espacio de 34. años , y
aun le huvieran continuado , si

no huviera persistido en apar-

tarse del gobierno para crecer

en la humildad de obedecer á

otros, y entregarse mas de asien-

to á la vida contemplativa.

112 En el gobierno zeló mu-
cho los bienes de la Casa , sj-

bre los quales siguió muchos
pleytos que conocia ser justos,

y en efeéto se escribe que no
perdió ninguno.

1
1
3 Trató familiarmente á

S. Fernando
, y á su hijo D. Al-

fonso, que le hicieron varias do-

naciones para el Monasterio.

Siendo Principe D. Alfonso es-

tuvo allí en el año de 1245.- y
por respetos del Abad D. Ro-
drigo perdonó á los Monteros
que no cuidaron de un preso, á

quien libró S. Domingo , con-

fesando el Principe, que pues el

Santo le sacó de la prisión , no
eran responsables los Ministros.

Asi lo escribe el Monge Pero

Marin en el cap, 3.

114 En el siguiente refiere

lo que le pasó allí al Rey D. Al-

fonso nueve años después en el

2255. Aparecigsele S. Domin-

47*
go , asegurándole Sobre lo que
le pedia: y cumplido, se lo con-
tó el Rey al Abad D. Rodrigo

( que le habia salido acompa-
ñando hasta Contreras) y le di-

jo pidiese quanto gustase, El
Abad con acuerdo de sus Mon-
ges le pidió las Martiniegas que
el Rey tenia en Silos. Sonríen-
dose el Rey le dijo: ¿ Pues Abad
no queréis que tenga yo nada
en esta Villa? En fin le conce-
dió el Privilegio. Véase Pero
Marin cap. 4.

1 1 5 Dió el Abad D. Rodri-
go el habito de Monja á la ilus-

tre Señora Doña Constanza,
y,

la hizo Reclusa, ó Emparedada,
como referimos al hablar de la

venerable Oria> á quien S. Do-
mingo cerró también en una
celda , conociendo que era ins-

pirada de Dios para aquel al-

to empleo , y á este modo el

santo Abad presente conocerla

los grandes fundamentos de vir-

tud que habia en Doña Cons-
tanza , para seguir la vida que
emprendía.

116 Manifestó Dios la san-

tidad de su Siervo en varios pro-

digios obrados por su medio, y
en particular se refiere el de con-
vertir el agua en vino en Vier-

nes santo ( como antes S. Gar-
cía , Abad de Arlanza. ) Esta-

ba ya la Comunidad en el Re-

feo
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fe&orlodfa de Viernes santo pa- Abad

ra tomar pan y agua conforme

a la costumbre , echó el San-

io la bendición al pan, y al agua,

que en un cantar > estaba en me-

dio del Refectorio , y al repar-

tirla el servidor , hallaron que

era vino. Preguntáronle que

donde había llenado el cántaro?

Respondió , que en la fuente.

Sin informarse mas en la nove-

dad mando el Abad que guar-

dase aquel vino, y trajese agua,

porque en semejante día no se

probaba el vino. Fue á la fuente

el servidor , y llenando el can-

taro , le puso en el Refectorio.

El Abad echó la bendición , y
el servidor repartió el agua en

las tazas dedos Religiosos: pero

al gustarla > hallaron la nueva

marabilla de que el sabor era de

vino blanco generoso.Entonces

el santo Abad dijo á la Comu-
nidad que parecía ser voluntad

de Dios que en atención al tra-

bajo del dia bebiesen vino, y
asi que dándole gracias, se con-

formasen con la dispensa que
les hacia de aquella penitencia.

Los Monges se persuadieron á

ser efecto de los méritos y ben-

dición del Abad.

117 Esto se calificó con otra

no menor marabilla en año de
una gran falta de vino en toda

aquella tierra. Sentíalo el Santo

474
ñas que todos ,

parque

como padre miraba por el sus-

tento de los Religiosos y cria-

dos. Un dia le movió Dios a),

remedio, y lleno de viva fe',

mandó a los criados que lava-

sen y dispusiesen dos o tres cu-

bas para vino.Estrañaronlo mu-

cho los servidores ,
porque en

toda aquella tierra no había vi

no ni aun para una cuba: pero

obedecieron : y pasando el San-

to á un sitio (que hasta hoy lla-

máis el Parral ) donde había al-

gunas parras; cogió unos raci-

mos de ubas
, y exprimiéndolos

en las cubas que estaban pre-

paradas, los echó la bendición,

y al punto se llenaron de vino,

con lo que remedió el Señor la

penuria del Monasterio , y ma-
nifestó la santidad del Abad.
Para perpetuar estos milagros

grabaron en el sepulcro de pie-

dra , donde le enterraron , unas
parras con racimos, que fuesen

perpetuos pregoneros de la glo-

ria de Dios y de su Siervo.

118 Sentía mucho el santo

Adad el tiempo que le robaban
las atenciones de los Subditos,

que no le permitían estar con-
tinuamente á los pies del Señor:

y habiéndose sacrificado al bien

de otros por espacio de 34«años,

desde el 1242. logró despren-

derse de aquel lazo, y entregar-»

se
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«se libre y cumplidamente al pro-

prio adelantamiento, renuncian-

do la Abadía en 10. de Abril
del 7<5. Desde entonces quedó
reducido á Subdito el que había

gobernado á todos , consagran-

do sus potencias y todo su cuer-

po y alma alegercicio de virtu-

des, obediencia, humildad, ayu-

nos , silicios, y contemplación

de las verdades eternas, que ha-

cen" envilecer lo temporal : y pu-

rificado mas y mas con estos

egercicios de virtud en el encier-

ro de su celda , le llevó Dios á

gozar del eterno descanso en

19. de Setiembre del año 1280.
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1 19 Sepultáronle en el claus-

tro junto al archivo , á la mano
derecha como se sube ala esca-

leta, llamada de las Vírgenes : y
en una piedra grabaron una ma-
no con báculo Abacial, la qual

besaban todos los que pasaban
por alli en reverencia del santo
Abad. Metieron su cuerpo en
una caja de pino , y ésta en un
sepulcro de piedra bien labrada
con la parra y los racimos. De-
mas de esto pusieron en una lo-

sa la inscripción siguiente , que
prueba el tiempo de su Abadía,
de la renuncia, y del falleci-

miento :

Hlc jacet egregius Abbas Rodericus

qui fuit in isto Monasterio XXXIV. annls,

& abrmuntiavit Ahbatiam IV. Nonas
Aprilis , Era MCCCXIJV. Mígravit ab hoc

sáculo in seneólute bona XIII. Kal. Oóiobr.

Era MCCCXVIII. (1280)

120 Perseveró el sagrado

cadáver en aquella conformidad

por espacio de doscientos y
ochenta años, hasta el de 1560.

en que el Abad Fr. Gregorio

de S. Domingo quiso renovar

la Escalera de las Vírgenes , y
poner en otra parte el sepulcro

del santo Abad D. Rodrigo.

Abriéronle entonces , y halla-

ron el santo cuerpo tan entero

e incorrupto como en el dia de

la deposición , estendido este

privilegio á la urna de pino , á
la cogulla , y silicio de cerdas,

que le ceñía desde los hombros
hasta mas abajo de la cintura, y
el ceñidor era de cáñamo. Se^

ñalose para la traslación el dia

20. de Diciembre (proprio de

S. Domingo ) y concluidos los

divinos Oficios fue llevado eit

procesión al claustro bajo en el

mismo lienzo del primer sepui-»

ero
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ero del gl >rioso Abad S. Do-

mingo
121 Sucedió entonces una

cosanotable.Fl arcodonde que-

•rian colocar el sepulcro en el

hueco de la pared, era mas cor-

to que el sepulcro, y abriendo

lugar en los sillares bajos, se sin-

tieron las piedras de arriba, de

moderque se desplomaron algo

de sus lugares. Metieron el se-

pulcro en esta mala disposición

del arco : y antes de cerrarle,

llegó todo el concurso á vene-

rarle , metiendo sus cabezas en

el sepulcro , y apenas se apartó

la ultima persona, cayó de arri-

ba un sillar de mas de quatro

arrobas , conociéndose andaba

aquí la mano del Señor , no so-

lo por el lugar preciso que dió

para reverenciar al Santo , sino

porque siendo la piedra tan pe-

sada, y dando en la losa del se-

pulcro que estaba en hueco , ni

la quebró , ni maltrató las mol-

duras que tenia. Con esto mudó
el Abad de parecer sobre el si-

tio del sepulcro, y le colocó en

el relicario que habia hecho en

la Iglesia al lado del Evangelio

en el crucero.

122 Perseveró allí el santo

cuerpo 44. años , hasta el de

1604. en que el Abad Fr. Alon-
so de Velorado le trasladó coa

las d:mas reliqmas a! ttútVo re-

licario que fabricó en su pi 'me-

ra Prelacia, y allí st conserva.

12 3 Cinco años después d
Abad Fr.Rodrig o de Peralta do-
ró el sepulcro en el añ ) de 1 609.

y abrió en él una ventanilla de
media vara en quadro para que
sin levantar la losa , puedan los

devotos ver y adorar el santo

cuerpo incorrupto , resguarda-

do con una regilla. Para esta

maniobra sacaron el sagrado ca-

dáver , y el P. M. Fr. Gaspar
Ruiz Montiano en su Crónica
MS. dice: ,, Me hallé presente..

„ y doy fé , que le puse sobre

„ sus pies , y tenia tan firme to-

„ da la composición y traba-

„ zorí de los huesos y junturas,

j, que con solo un dedo de mí
mano , que la tenia arrimada

„ para que no se cayese 5 se te-

„ nia el cuerpo en si tan dere-

„ cho , como si estuviera vivo,

„ con haber pasado desde eldia

,5 de su muerte hasta entonces

„ 330. años. " Lo mismo escri-

be Castro : y yo puedo asegu-
rar la marabiliosa integridad

que muestra mirado por la ven-
tanilla , sin que sq vea el mas mí-
nimo Indicio de corrupción: por
todo lo qual sea Dios glorifi-

cado.

SAN
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SAN GONZALO , MONGE. zato , como testificaba inscrip-

ción que dio motivo á buscar
124 De otro santo Varón y descubrir el cuerpo. Había en

nos da noticia el Mro. Castro la pared del claustro por la par-
en la pag. 306. sinque la huvie- te que mira ai Occidente un ti-

se en muchos años , ó siglos an- tulo ilustre , que decía

;

tecedentes. Su nombre fue Gon-

Hic jacet humatus vlr omni vita beatus

GONSALVUS diólus , & cum justis sit benedléfus.

Tu qui me cernís, cur non mortalia spernis ?

Tali namque domo clauditur ornáis homo.

Este elogio de un Varón del

todo bienaventurado , supone
una vida inculpable : y el decir

que le bendigan entre los justos,

publica haber tenido una perse-

verancia final que le salvó.

125 Excitaron las voces de
esta piedra la atención de un
Abad muy docl:o y observante,

llamado Fr. Gerónimo de Ne-
breda , el quai ai fin de su Aba-
día determinó descubrir el teso-

ro allí escondido, y en efefto

le halló en el año de 1578.a 18.

de Junio , después de algunos

conatos en que por dos veces

desistieron del empeño por no
encontrar lo que deseaban: pues

refiere Castro que hallaron ca-

torce cuerpos de hombres ( en-

terrados allí después del que
buscaban. ) Tercera vez persis-

tieron en cabar, y entonces fue

Dios servido manifestar el se-

pulcro , que era de piedra , cu-

riosamente labrado , con dos

cruces , una por la parte de la

cabeza , y otra á los pies.

Dentro había otra inscrip-

ción como la referida: y( según

escribió el mismo Abad Nebre-
da , copiado en castellano por
Castro ) „ fue hallado un cuer-

„ po vestido con su cogulla ne-

„ gra , y envuelto en un lienzo

„ muy delgado. Estaba embaí-

,, samado , ycon gran lustre y
„ resplandor. No tenia cabeza,;

„ ni brazos : pero los huesos no
„ estaban confusos, sino cada
qual en su orden y compostu-

„ ra natural : y como creyese-

„ mos , asi por el rotulo que se

„ descubrió , como por la dig-

,, nidad y traza del sepulcro, y
„ por ver que lefaltaba lacabe-

„ za y brazos , que era Varón

„ santo el que alii estaba enter-

ra-
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„ rádo* líos pareció a todos c!

„ Trasladar dicho cuerpo a otro

„ lugar mas digno
,
que pocos

„ días antes se había preparado

„ muy acaso y sin estudio algu-

„ no
,
junto al Altar de las once

3 , mil Vírgenes ,
poniendo en

„ él la misma lapida del Titulo

„ que fue hallada. Fueron pre-

sentes á esta invención y tras-

lacion todo el Convento y fa-

milia de esta Casa, y muchos
del pueblo , que en el csclare-

cido dia de S. Juan Bautista

» vinieron hincadas las rodillas

por tierra devotisimamente,

,j ya portía besaban y adoraban

„ íos sagrados huseos. " Hasta

aquí Nebreda.

126 Como el sepulcro era

muy pesado , y puesto en hon-

do , se contentaron con sacarla

perla de la concha.Trasladaron

el sagrado cuerpo al crucero de

la Iglesia junto á la puerta de la

Sacristía: y hoy ( escribe Castro,

año de 1 687. )esti allí en un se-

pulcro de piedra , labrado para

ponerle, con la inscripción ha-

llada dentro del antiguo. El M.
Fr. Gaspar Ruiz

, ( dice Castro )

asegura , que habiendo tenido

en sus manos los huesos de este

santo Varón despedian de si un
olor y fragrancia tan grande y
extraordinaria , que excedía al

balsamo v otros preciosos olq-

Tom. XXVII.

res : y que el polvo de algunos

huesos parecía CU lustre y res-

plandor como oro molido.

127 Como la noticia se re-

duce á la inscripción referida*

ignoramos quanto ella no de-

clara : y asi no consta el tíemp >

en que floreció , ni las virtudes

en que mas sobrcsalió.Pero aun-

que fiiltan al cuerpo la cabeza

y brazos , no es preciso indicio)

de que fuese Mártir: porque esta

circunstancia no pudiera haber-

la dejado de expresar el Autor
del Epitafio, siéndola mas prin-

cipal, si constase tal cosa. Posí-»

ble es, que las llevasen por reli-

quias á otra ú otras partes, aun-
que hoy no consta donde paran.

128 Lo cierto es que el con-*

junto de circunstancias muestra

haber renido los antiguos á este

Monge por varón Santo : pues
esto da á entender el lienzomuy
fino en que le envolvieron : el

honorífico sepulcro : la inscrip-

ción repetida con el testimjnío)

tan plausible de omni vita bex-*

tus : el haberle sepultado sin ca-

beza y brazos , 6 haberlos saca-

do para otra parte.

129 Castro añade la círcuns-1

tancia de que le sepultasen tan

resguardado en lo hondo: pero

esto no fue asi en el dia del en-

tierro , pues no habían de cabar

por debajo de los catorce cuer-

pos
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pos que dice Castro se descu-

brieron encima del sepulcro.

Infiérese de aquella circunstan-

cia, que el deposito de este San-

to varón es de mucha anticue-

dad , en que huvo tiempo para

añadir tierra sobre aquel suelo,

y sepultar allí catorce cuerpos.

130 La marabiliosa fra-

grancia y color de oro en los

huesos y polvo , pueden apo-
yar también su santidad , y el

que desde su descubrimiento

le ha reputado y venera co-

mo Santo aquella docta y muy
observante Comunidad.

MONASTERIOS DE BURGOS.
CAPITULO VIII.

CONVENTO ©E SAN AGUSTIN,
y Santísimo Christo de Burgos.

Antes del año 1040.

1 T^Uera de la Ciudad deBur-

3- gos , al otro lado del rio

por el puente llamado de Sta.

María , está el Convento de S.

Agustín , muy conocido y fre-

quentado por la milagrosa Ima-

gen del Santísimo Christo. No
tenemos noticia de su princi-

pio , pero consta ser bien an-

tiguo.

2 Algunos han recurrido al

tiempo del Conde Diego Por-

celos : otros le suponen en el

del Conde Fernán González,

por unos que firman Escrituras

con titulo de Ermitaños : pero

es menos arriesgado confesar

que se ignora el origen
, que ín*

troducir por cimientos piedras

no seguras.

3 Lo mas autorizable es

que antes del año 1040. vivían

allí los Ermitaños Agustinos
alabando á Dios de día y de
noche en su Iglesia dedicada al

Apóstol S. Andrés , con cuyo
titulo perseveró el Convento,
hasta que Dios le honró con el

Santísimo Christo , y recibió

el que mantiene de S. Agustín.

4 Esta es la primera men-
ción que del Convento expresa

el libro del Santísimo Christo,

escrito en el año de 15 54. en

vir~
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Virtud dC Escrituras antiguas,

sobre que el glorioso Padre S.

Domingo de Silos ,
quand o vi-

D > a Burgos a valerse del Rey

1). Fernando I. hizo una casita

junto al Monasterio de S. An-
drés , y vivió illi en conversa-

ción de los dichos Religiosos Er-

m itaños cierto tiempo. Lo mis-

mo adoptó el Mro. Castro en

la vida de S. Domingo de Silos,

refiriendo que asistía de noche

y de dia con los santos Religio-

sos del Convento de S. Andrés

á las alabanzas divinas. Esto

era porque estando la Ermita

donde el Santo vivia
,
muy cer-

ca del Convento de S. Andrés,

no permitía su ardiente devo-

ción taltar á lo que podia au-

mentar su merecimiento. El P.

Castel Blanco se propasó en la

vida de S. Juan de Sahagun á

decir que puede ser acompaña-
se S. Domingo a los Agustinos

en el mismo Abito,y observan-

do la misma Regla : pero ni lo

sostuvo ( pues anadio ssa asi,

ó no sea ) ni tuvo fundamento
para apuntarlo : pues el Santo

era profeso de S.Millan
, y per-

severó siempre en aquel sagra-

do Abito y profesión hasta la

muerte.

5 La casita donde vivió

jumo al Convento de S.Andrés
de Bureos , dice el libro men-

5. Agustín, 48 6

cfajtfttta del GhrJsto, \\\¿ musi-

to S. Domingo de Silos fue con-
sagrada en Ermita p >r el Obis-

po de Oca 1). G >nzal ), y q'ie

hasta entonces
( fc$oo es , hasta

el año de 1554.) se intitulaba

S. Domingo. Castro nombró el

Obispo D. Gonzalo , o D. Gó-
mez : pero ni en Oca , ni ca

Burgos habia Obispo Gonzalo,

quando murió S. D miingo. El

que asistió á su feliz transito

fue D. Simón II. El que con-
currió á consagrar la Iglesia de
Silos era D. Gómez II. como vi-

mos en el Tomo preced. y es

muy creíble que este consagra-

se en Ermita la casita donde vi-

vió en Burgos , dedicándola á

su nombre , después de consa-

grar la Iglesia , donde descansa

el cuerpo , que recibió desde

luego la advocación de S. Do-
yningo. Acaso hallando el nom-
bre del Obispo D. Gómez con
la G. leyeron Gonzalo. Sábese

que en el año de 1554. perse-

veraba la Ermita con nombre
de S. Domingo : hoy se intitula

de la MagíaUna
,
por quanto

en el año de 1580. puso allí un
devoro la imagen de la Santa.

Pero la Ermita y sus pertenen-

cias son del Monasterio de S.

Domingo de Silos
, por haber-

las recibido el Santo de algu-

nos bienhechores mientras vi-

Q^2 vió
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vio allí 9 aunque fue poco
tiempo.

6 Esto solo sirve en prueba

<le que antes del Santo, y antes

del 1040. había Monasterio de

S. Andrés , (sin que conste el

origen ) y que le honraba con

su asistencia el glorioso S. Do-
mingo de Silos.

7 Lo mismo prafticó el es-

clarecido Burgalés S. Julián,

Obispo de Cuenca : pues la His-

toria del Santísimo Christo , y
los que escriben su vida, con-

vienen en que edificó otra ca-

sita cerca de la de S. Domingo

y del Convento , á la qual se

retiró á tratar con Dios , y mu-
chas veces con los Religiosos

de S. Andrés , cuya pequeña

Iglesia estaba ya engrandecida

con la Imagen del Santísimo

Christo , y después que el Santo

se hizo Sacerdote , decia Misa

en su altar , hasta que uno de

estos Religiosos , que era su

Confesor , le obligó á salir á la

predicación , á que conoció era

llamado por Dios.

8 La casa en que el Santo

moró fue ( como la de S. Do-
mingo) consagrada en Ermita,

con titulo de S.Julián, y duró

hasta el año de 1 534. cerca del

qual se acabó de caer , como
afirma la historia del Christo,

.escrita á Jos veinte aíips si-

de Burgos. 488
guientes. Estaba junto á Jais

eras del Convento, que con una
huerta llamada de S.Julián , y
casa inclusa en ella , recibieron

los Agustinos de poder del R.
P. Abad y Monges de Carde-
ña , por un trueque , que con
Bula del Papa Sixto IV. dada en
16. de Noviembre del 147 1.

dirigida al Obispo D. Luis de
Acuña , hicieron las dos Co-
munidades , otorgando Escri-

tura en 8. de Eebrero del 1474.
la qual persevera en el Proto-

colo de mi Convento , con in-

serción de todos los documen-
tos, pag.448.

9 El Do&or y Canóniga
Cantón ( en la vida de S. Casil-

da , pag. 196.) pone aquí la ca-

sa del padre del Santo ( junto á
la Ermita de la Magdalena y el

Convento de S. Agustín, donde
hay , dice , unas casas y huer-

tas ) Pero el citado libro del

Christo no permite poner aquí

la casa de sus padres , diciendo

que se retiró á vivir allí , er*

una casilla, que después se con*

sagró en Ermita ->y estabajunto

a era de este dicho Monasterio

de S. Agustín de Burgos. La ca-

silla donde el Santo se retiro

á vivir , no era la casa donde

vivían sus padres ; porque de

esta se retiró : y asi debe dis-

tinguirse el sitio de las dos : y
po~
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poner junto á S. Agustín la ca-

silla de su retiro, no la casa del

padre.

10 Por este tiempo y des-

pués era dConvento de los Er-

mitaños muy reducido y estre-

cho y como pocos y pobres
, y

era Iglesia la Capilla donde se

venera el Santísimo Christo,

pues como prenda tan sobera-

na , la dieron el mejor lugar,

que era entonces el Altar ma-
yor, consagrado a S. Andrés.
Fue creciendo la fama del San-

49 ,)

gros: y viniendo agradecida 11

darle gracias en su iglesia , ha-

lló ser todo muy estrecho para

tanta concurrencia de gentes:

y resolvió ensancharlo , com-
prando un heredamiento con-

tiguo , que había sido Realen-

go , y Don Abrahcn el Baray

le tenia arrendado del Rey D.

Sancho ,
por lo que no atre-

viéndose los Escribanos á hacer

Escritura de venta, escribió la

misma Infanta al Rey D. San-

cho su tío, sobre que lo tuviese

tuario por los muchos milagros a bien , y lo mandase , como lo

de la sagrada Imagen , y fue egecutó en 14. de Agosto del

también ensanchándose la fa- año 1287. Entonces compró la

bríca por devoción de algunos Infanta el sitio, y empezó a cn-

bienhechores , en especial de la sanchar la Casa , aunque con la

Infanta Doña Blanca , hija de la humildad de aquellos tiempos.

Reyna de Portugal Doña Bea- 1 1 Manteníanse los pobres
triz , que con la Infanta vino á Religiosos Ermitaños con el

Castilla á servir al Rey su pa- sudor de su rostro en la horta-
dre D. Alfonso el Sabio en el

tiempo de la tribulación de su

hijo el Rey D. Sancho , que se

levantó contra él. En el año de
1283. estaban ya acá las refe-

ridas Señoras , como vimos en
el Tom. 2. de las Rey ñas.

10 La Infanta (que fue Se-

ñora del Monasterio de Lor-
ban en Portugal, y después de
las Huelgas de Burgos) logró
milagrosamente sanidad enco-
mendándose ai Santísimo Chris-

to , por oir sus repetidos mila-

líza que cultivaban en sus huer-

tas : pero queriendo otros cre-

cer con lo que no era suyo, les

quitaban el agua , y sin riego

no podían sacar fruto de la tier-

ra : por lo que faltaba la preci-

sa manutención para los Reli-

giosos : pero dando cuenta al

Rey, (que eraD. Sancho, hijo

del Sabio) mandó á los Alcai-

des y Merino de Burgos
, que

de ningún modo permitiesen

aquella injusticia , sino que los

Ermitaños de S.Agustln osases

Qj de
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de aquella agua , llamada Car-
deñuela , bien y cumplidamen-

te para uso de riegos y todo

lo quehuviesen menester.Dada
en Valladoiid á 15. de Febrero

Era de 1332. que fue año de

1 294. y asi persevera hasta hoy
por confirmación de los Reyes
sucesores, especialmente Don
Fernando IV. y la Reyna Doña
Maria la Grande, que como tan

afeita á la Orden , tomó bajo

su Real protección este Con-
vento.

12 Llegado el siglo XV.
todavía estaba el Convento sin

mas Iglesia que la antigua de

S. Andrés , donde pusieron al

Santísimo Christo. El mucho
concurso de gentes á venerarle,

pedia Iglesia para las funciones

de la Comunidad , por ser lo

antiguo muy reducido. Movió
Dios al devoto Caballero Alvar
García de Sta. Maria , hermano
del Señor Obispo D. Pablo , y
tomó por su cuenta edificar la

Capilla mayor de la Iglesia,que

labró de piedra de sillería , y
hizo las bóvedas y tejado , con
tanto desinterés , que la dejó li-

bre al Convento,y de ello otor-

gó Escritura en 17.de Julio del

año 1452.

13 Proseguían las obras

con la lentitud correspondiente

a pobres : y llegando el año de

de Burgos. 492
1473. en que la Religión tenía

Capitulo Gene nal en Mantua,
propusieron los enviados por
la Provincia de Castilla el esta-

do del Convento de S. Agustín
de Burgos , y los muchos mi-
lagros que obraba Dios alli en
los que le pedían misericordia

ante la Sacratísima Imagen del

Crucifijo , refiriendo los mu-
chos gastos que se necesitaban

hacer para la obra de la Iglesia,

retablos y ornamentos , junta-

mente con la gran devoción y
piedad de los Castellanos , á fin

que la Religión los excitase y
remunerase con todos los bie-

nes y gracias espirituales con
que la Santa Sede la ha dotado,

y asi lo egecutaron el R.mo P.

General Fr. Giraldo de Arimi-
no , y todos los que representa-

ban el cuerpo de Religión Agus-
tiniana en todo el mundo , ex-

presando en particular las mu-
chas gracias de que hacían par-

ticipantes á quantos contribu-

yesen al expresado fin.

14 Antes de esto, y desde

la Infanta Doña Blanca , á cu-

yas expensas se engrandeció la

Casa , huvo en ella dentro del

siglo XV. quatro Capítulos

Provinciales , y en el siguien-

te ( celebrado en el año de

1534.) fue ele&o Provincial

S* To?nas de Villanueva ,
que
era
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era Prior de la misma Casa.

15 Concluyóse en fin la

iglesia con tres Naves , y dos

Coros muy capaces , airo , y
bajo. Para este contribuyeron

liberales los muy nobles Seño-

res D. Alonso López Gallo, y
Doña Barbara Gallo su mugar,

que yacen allí. El alto le hizo

el Rey D. Felipe II. que vinien-

do á visitar el Santisimo Chris-

to en el año de 1592. con el

Principe D. Felipe III. y la In-

fanta Doña Clara Eugenia , es-

tuvo en el Convento un mes,

y con la limosna de seis mil du-

cados que dio , se labró el Co-

ro ,
poniendo esta memoria á

5. Agustín. 494
es la grande observancia de I fí

cultos que da a DiOS en alaban-

zas de dia y á la media noche»
con gran retiro y abstracción:

por lo que ha tenido hijos muy
ilustres en sangre, dignidades,

empleos , y especialmente en

espiritu apostólico para las Mi-
siones de las Indias , y en eger-

cicios de virtud , penitencia , y
oración , en cuya clase sobre-

salió el Venerable Fr. Hernan-
do de Logroño

,
que vivió r 10.

años, y los 70. en esta Casa,sin

faltar una vez al Coro de dia , y
á los Maytines de la media no-

che. Murió con mucho olor de
santidad en el 1586. Fr.Juan de

sus lados , una en latín , y otra Vega , Predicador de Felipe II.

en Castellano. Edificó S. Mag.

el quarto que llaman del Rey,

para sí y sus sucesores , cuyas

Armas Reales mandó poner á

las puertas de la Iglesia y del

Convento. La Capilla mayor

pasó en el año de 1506. á los

Señores de Orense : y uno de

ellos fundó en el Convento,

año de 1567. la insigue obra

pia de Redención de Cautivos,

con que se han hecho copiosas

redenciones , y la ultima del

173 6. sacó de Mequinez mas
de sesenta cautivos, vasallos del

Rey Católico , que es precisa

condición del fundador.

16 Lo principal de esta Casa

Confesor y Testamentario de
la Princesa Doña Juana, madre
del Rey de Portugal D. Sebas-

tian , fue tan pobre y desinte-

resado
,
que dejándole la Prin-

cesa una preciosa joya para su

memoria , no huvo quien pu-

diese reducirle á tomarla.Véase
el Mro.Herrera en su x\lfabeto

Agustiniano
, y en la Historia

de Salamanca , donde refiere

varios hijos ilustres , y Priores

de esta santa Casa. Tiene No-
viciado , Estudio de Artes , y
Lcclorcs de Teología.

cu NO-
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NOTICIA

DEL SANTISIMO CHRISTO
de Burgos. .

17 Lo mas sobresaliente de

esta Casa es el Soberano Cru-
cifijo , que por sus muchos mi-

lagros se ha hecho célebre en-

tre los Santuarios del mundo.
Él primor de la Imagen es lo

bien que representa lo imagi-

nado. La figura , los nervios , y
llagado , todo está muy al vivo.

Las carnes tan flexibles , que si

un dedo las comprime , bajan,

y vuelven al natural. La cabeza
se mueve al lado que la incli-

nan : los brazos, si se quitan del

clavo , caen al modo de los del

cuerpo humano, sin que al su-

birlos , ni al bajarlos haya, en

ellos, ni en el cuello, arruga de

doblez , ni encañonado , que
oculte el artificio. Los cabellos,

las barbas , y las uñas , no es-

.tan como pegados , sino como
,
nacidos. Varios Maestros de Es-

cultura , que han reconocido

. la Imagen , no han podido ase-

gurar, la materia , aunque la

falta un dedo del pie derecho,

,que al adorarla un Señor Obis-

po Francés , arrancó con los

dientes , sin ser por entonces

conocido : y viéndose la cisura,

no pueden averiguar la materia.

le Burgos. 49 6

Esta tiene otraprerrógativa,que

pasándose agua por el pie para

los enfermos, y constando esto

por muchos siglos , no ha oca-
sionado tanta agua repetida la

mas minima lesión en el cutis,

quando una gota suele labrar

las piedras. Los paños interio-

res de honestidad , que tiene

desde la venida , gozan integri-

dad. La Cruz en que fue puesto

ocho siglos ha , tiene el mismo
privilegio i siendo asi que en el

año 1604. serraron un poco las

puntas , y guardadas por devo-

tos , se redugeron á polvo.

18 Tuntanse en este Trono
Amor y Magestad : porque el

cuerpo y los brazos estendidos

en la Cruz no ceden al peso

que suele hacer poco sérias las

figuras , antes bien representan

al Señor como Señor de la muer-

te , que muere porque quiere,

cuyo cuerpo no quedó aban-

donado , sino magestuoso , y
unido á la divinidad. Algunos
notan en diversas ocasiones,

afe&os diferentes: y en el Vier-

nes Santo , en que la Capilla,

por sí obscura , como eclipsado

el Sol , se enluta como en ofi-

cio funeral , y velas amarillas;

parece estarse renovando el sa-

crificio cruento de la Cruz.

Aun fuera de aquel dia suele

mover con tal imperio y.ma-
ges-.
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gfftttdi c\uc n0 pwnhe familian

ridades curiosas. La ReynaiCa-^

tolica Doña Isabel, deseosa de

tener un clavo, y subienda para

reeonoeer de cerca la sagrada

Imagen, y asegurarse del clavo,

Avtitfin< 49 S

digimos
i
son flexibles ; pero

con llaga del costado, y las ma-
nos y pies con la rotura de los

clavos , como cuerpo humano
crucificado. Gozoso el Merca-
der con la preciosa margarita,

cayo desmayada al ver bajar el y acordándose de la oferta que

brazo con movimiento natural, hizo a los Ermitaños , la cum-

y desistió de su devota preten- plió
,
entregándoles el sagrado

sion. Aquel gran hombre , lia- tesoro que venia escondido en

xnado el Gran Capitán
(
porque aquella arca, y dicen que ai He-

lo fue) quiso subir á ver de cer- gar se tocaron las campanas por

ca el santo Crucifijo : y al acer-

carse le sobrecogió tal pavor,

.que retrocedió, diciendo: No
queramos tentar a Dios. A unos

llama , a otros contiene , como
quien tiene en su mano las vo-

luntades , y en su figura los

.afe&os que el arte no sabe co-

municar.
. 1 9 El modo con que Dios

le trajo y mantiene en esta Ca-
sa, es también marabilloso. Un
Mercader de Burgos , muy de-

voto de los Agustinos de S.An-
drés , pasó á Flandes. Pidióles

le encomendasen á Dios en su

viage , ofreciendo traerles al-

si mismas.

20 Los Religiosos coloca-

ron á su Magestad en el Altar

mayor : y desde luego empezó
á llevarse las atenciones , y ha-

cer tales milagros , que el Obis-

po y Cabildo , viendo la estre-

chez y pobreza de aquel sitio,

quisieron enriquecer su Cate-,

drai con tal tesoro , aleganda

que era sitio mas honorifico,

donde tendria S. Mag. mayor
culto. El Mercader y la Comu-
nidad no podían permitir la

pretensión : porque el Merca-,

der era el dueño , la Comuni-
dad poseedora legitima , contra

gima cosa preciosa.A la vuelta cuyas voluntades no podía in-

. halló en el mar un cajón á mo- troducirse quien no tenia nii>r

do de ataúd , que recogido , y gun derecho. Pero la parte mas
abierto , tenia dentro de sí una poderosa insistió , y no atre-

caja de vidrio
, y en ella la so- viéndose a la injusticia del robo

.berana Imagen del Crucifijo, por violencia , tomaron el arbí-

de estatura natural, con los bra- trio, acostumbrado entre los

,
zos sobre el pecho (pues como antiguos > de poner sobre una.

ace-'
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acémila la caja con la sagrada

Imagen » y que vendándola los

ojos , desde un sitio determina-

do , fuese de aquel d^nde para-

se : y hecho asi, sentenció el

Cielo á favor de la Casa donde
vino dirigida desde el mar , res-

tituyéndose allí.

2 1 Persistió la Iglesia y la

Ciudad en su zelo de que seme-

jante joya no debia permanecer

en tan pobre lugar , y en efecto

la llevaron á la Catedral : pero

el que vivió y murió pobre,

confirmó la sentencia dada en

favor de los Ermitaños : pues á

la noche siguiente mientras es-

taban en los Maytinesde media

noche , se abrió la puerta de la

Iglesia , y volvió el santo Cru-

cifijo á colocarse en su Altar.

Este prodigio tan marabilloso

les aseguró á todos que esta era

la voluntad del Señor : y por si

la Catedral y Ciudad habían fal-

tado en algo , hicieron una Pro-

cesión á pie descalzo , y con un
dia de ayuno , para rendir su

corazón y voluntad á la divina,

y adorarle en el Treno donde
escogió ser adorado.

22 Esto fue referido al Ca-
pitulo general que tuvo la Re-

ligión en Mantua en el año de

1473, por los Procuradores de

Castilla y de Burgos , con el fin

que arriba digimos, cuyo escri-

be (Burgos. £00
to original en vitela persevera
en el mismo Convento : y en el

Protocolo refiere el P. Mocellar
(que vivió hasta el año de
1 63 6 ) Certifico y doyfe , que en
la pared del ángulo del S. Cbris-
to... vi pintado el milagro en es-

taforma : Una Imagen del Smo.
Crucifijo rodeado de Religiosos*

revestido el 'Preste ,y los Acóli-

tos con sus ciriales , y otros Reli-

giosos acompañándolos : y de la

otra parte llegaban a adorar la

Imagen el Obispo y Clero con

Cruz y Ministros vestidos,y lue-

go muchos Seglares, todos descal-

zos : y al pie de la dicha historia

un letrero que la referia , y solo

se leia en el postrer renglón (que
los demás estaban gastados ) Era
de mily doscientosy veinte y dos

años. Esta Era fue el año de
11 84. en que presidia en Bur-
gos el Obispo D. Martin desde

el año 1 18 1. y consiguiente-

mente fue en aquel siglo doce la

venida de la sacratísima Imagen,
pues los buenos deseos de la

Iglesia y Ciudad sobre tenerla

dentro de sus muros, fueron lue-

go que vieron en S. Agustín lo

que pretendían venerar en su

Iglesia.

23 E1M. Márquez vió y
refiere (en el origen de los Er-

mitaños de S. Agustín ) unas

pinturas, que dice antiquísimas,

pin-
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pintadas en la quadra kmtCí del

clausrrodcl santo Crucifijo, con

gjeté letreros , uno en griego,

otro en latín, otro en castellano,

orto en francés , otro en portu-

gués , otro en vizcaíno , y otro

Ctí flamenco: los que creyó cor-

responder á las Naciones que

iban en la nave que descubrió

la caja : pero es mas verosímil

reducirlos á las Naciones que

vienen á visitar el Smo.Christo,

para que cada una percibiese en 1454. y aprobada por el Conse-
su lengua el modo conque vino jo , se envió y persevera en el

502

do en la Casa dé A^usrin, que-

daron los Religiosos gozando
en paz su tes >n>, y este fue der-

ramando misericordias 9obK los

que la imploraban con fe, en tan

crecido numero que al medio
del siglo XV. eran ya tantos,

que p.ira asegurar y perpetuar

la memoria , hizo información

jurídica el Sr. Obispo D.Alfon-

so de Cartagena con orden del

Rev D. luán II. en el año de

aqui, pues se reducían á eso to-

dos los letreros , según vemos
por lo que pudo leer en el lati-

no y portugués , quienes solos

mantenían algo legible, y redu-

cido el latín á vulgar, era : Ha-
lló en el mar el santo Crucifijo ,

que está en.,., de este claustro.

Diole pues a cinco Religiosos de que dice :

Convento. Después al medio
del siglo XVI. formó la Comu-
nidad libro de los milagros au-

torizados en el año de 1554.

y otros en años posteriores,

de que andan ya libros impre-

sos. En el MS. del siglo XVI.
hay un resumen al principio,

S. Agustín que estaban aquí....

era pequeño Templo. Reducién-
dose todas las inscripciones á

esta noticia , muestran ser orde-

nadas á que cada Nación de las

que vienen aqui , viese en su

idioma el modo con que fue en-

contrado y y por eso no pusie-

ron en Hebreo letrero
, porque

los Judíos no hacen romerías

por el Crucificado.

24 Manifestada pues la vo-
luntad del Cielo sobre que el

soberano Crucifijo fuese v enera-

25 „ Hay en este libro 18.

„ muertos resucitados, 18. o
„ jos y mancos sanos. 1 1. enfer-

„ mos restituidos á la salud. 3.

„ ciegos reciben vista. Vuelve-
seles el habla á tres que la ha-

„ bian perdido. Tres cautivos

„ restauran la libertad. Tres gi-

„ bosos quedan derechos. Li-

brase un endemoniado : y
„ otro á quien dió su padre al

demonio , le guarda el Santo

„ Christo. Es arrastrado de un

j > caballo un hombre , y no pa-

» de.
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„ dece lesión. Un niño se aho- de Nicodemüs. Jacobo de Vo-
„ ga, y recibe vida. Dos muge- ragine, Escritor del siglo trece,

„ res preñadas hallan alivio en y los Flos SunBorum de Oca-
„ sus dolores. Libra de peste , y ña y Carrasco ( del siglo XV)
„ de las tempestades del mar. hablando de la Exaltación de la

„ Libra á unos encarcelados. Cruz , y del milagro que hizo
„ Da agua en tiempo de seca. Dios en la Imagen de Berito

„ Estos son los milagros que es- (Ciudad sobre Sidon en la cos-

„ tán autorizados en este libro." ta de Palestina) á la que los Ju-
Hasta aqui el Índice. dios volvieron á clavar y herir

con lanza en el costado , refie-

Discúrrese sobre quien echó en ren que preguntado el Chris-
el mar esta sagrada Imagen, tiano cuya era la Imagen, de co-

y sobre el Artífice. mo la adquirió , y quien la hi-

zo, respondió que era obra de
26 No tenemos nada ave- Nicodemüs , el qual se la dió á

riguado sobre el principio de Gamaliel, éste ¿Zaqueo, Zaqueo
caer en el mar esta sagrada Ima- á Jacob , Jacob á Simón , y que
gen, ni quien fuese su Artífice, estuvo en jerusalen hasta que
Sobre esto es lo mas común de- la llevaron los Christianos al

cir que es obra de Nicodemüs. Reyno de Herodes Agripa , y
Asi lo tiene recibido el Con- que de alii fue traida á Berito,

vento sin variedad , y lo escri- donde la tenia el Padre de este

bió L. Marineo Siculo , hablan- Christiano ,y la heredó el hijo*

do del asunto : y con seguridad 28 El milagro que ocasionó

lo propusieron en el Capitulo este examen le refiere Sigeber-

general del 1473. los Procura- to Gemblacense sobre el año
dores de Castilla , teniéndose 765. de su Cronicón , y se in-

por cierto que venia asi expre- sertó en la Acción 4. del Con-
sado en la caja encontrada en el cilio Niceno II. tenido en el

mar, desde cuyo arrivo perse- año de 787. cuya memoria del

veró aquella tradición hasta el milagro se celebra en el Marti-

sigio XV. en que lo escribieron rologio Romano dia 9. de No-
en el documento alegado, sin viembre , y la Iglesia de Bur-

exponerlo á duda. gos no solo rezó de ella en el

27 Pero es dificultoso ave- mismo dia en sus Breviarios an-

tiguar fundamento de ser obra tiguos, sino que tuvo dos dota-

cio-
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clones, una lid Racionero Ro- pintada til rabia
,
porque ta ta-

drigo Pérez de Hinestrosaf, que ola serómpiera pteand >la ¡
cla-

dio quatro monedas de oro pa- vandola , y pasándola con lan-

ía celebrarla con quatro Capas, za : ni pudiera verificarse la rc-

y otra del Capellán de coro, lacion propuesta en el citado

lUan PerezdeCastieldcRutios, Concilio, de que abofetearon

que instituyó hacer la fiesta do- la Itnagenpor ambos lad bine

ble, y dió dos monedas de oro, O* inde in faciem percutientes )

como refiere el margen del ni que hicieron con ella , quan-

Martirologio sobre el 9. de No- to con el Señor , esto es, con;-

Viembre. Aquel proceso de la narle de espinas ,
romperle con

sagrada Imagen hace verosímil azores las espaldas , pues esto

que obra de Nicodcmus pasase pide Imagen de escultura: y en

á Berito , y estuviese alli en el esta suposición quieren fuese

siglo octavo, en que fue el mi- venida desde Berito por mar, y
lagro de arrojar sangre por la que esta es la que alli se decía

llaga del costado , y sanar con hecha por Nicodemus , y lo re-

cita Judíos y Christianos. feriria la caja en que venia.

29 Desde entonces pudo per- 30 Pero no habiendo con-

severar en Berito hasta el siglo servado aquel documento, con-

doce , en que se turbó elOrien- tentándose con irlo perpetuan-

te , y al cabo perdimos la tierra do de uñosa otros; no hay prue-

santa, conquistándola los Tur- ba positiva de la identidad. El

eos. Entonces los Christianos tiempo puede cooperará hacer-

viendo el riesgo en que estaba lo verosímil : pues en el siglo

lo sagrado , procurarían asegu- doce en que se perdió el Orien-

rar lo mas precioso , sacándolo te , vino al Occidente la sagra-
' de alli para el Occidente. La so- da Imagen. El lugar marítima
berana Imagen de Berito pedia de Berito debia buscar seguri-

csta precaución. Es Ciudad ma- dad de sus cosas por el mar. En
ritima en la costa del medite rra- este fue hallado el Crucifijo : y
neo , proporcionada para bus- asi convienen las circunstan-

car seguridad por el mar , y al- cias. Los milagros hechos á fa-

gunos han escrito ser esta íma- vor de perseverar en S. Agustín
gen la presente de Burgos , su- de Burgos , prueban el decreto

poniendo que la de Berito era divino sobre tener allí el culto:

Imagen de vulto y esculuua^no y en esta suposición , la misma
Pro-
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Providencia guió el Arca al Oc-
cidente del modo conducente
para venir á la Capital del Rey
Catolico,Burgos,Corte del Rey-
no de Castilla,donde la Religión

y cuito de los Santos han flore-

cido siempre sin interrupción.

3 1 Pero sin aquella circuns-

tancia de lo acontecido en Be-

rito, son tantos ios milagros he-

chos por Dios en Burgos , y tan

maravillosa la fabrica de esta so-

berana Imagen , que algunos

han recurrido á que no tiene

origen en la tierra, ni es obra
de mano humana, sino dada por
el Cielo, para que el mundo ten-

ga un verdadero dechado de co-
mo quedó el hijo de Dios cru-

cificado.Lo cierto es que ios sen-

tidos tienen mucho que admi-

rar: pero la Fe se debe dirigir al

que la Imagen dice lo much o que
se anonadó por nuestro amor.

32 Aun estando aquí en

Burgos ostentó la humildad en

esta su figura , despreciando

una corona de oro , que el Se-

ñor Conde de Urueña , proge-

nitor de la gran Casa de Osuna
D. Pedro Girón , agradecido á

un milagro , le ofreció, y pusie-

ron en la cabeza ,
guardando

como reliquia la de espinas que

tenia ; pero al otro día se halló

la de espinas en la cabeza, y la

de oro al pie de la Cruz. Dudan-

de (Burgos. 50S

do si anduvo en ello mano hu-
mana , volvieron á ponerle la

de oro, asegurando la otra : pe-
ro no sirvió esta cautela , pues
al otro día aconteció lo mismo,

y todos sé persuadieron á que
aquella era la voluntad divina,

y para memoria del milagro pu-

sieron á sus pies la corona con
que le pintan, que fue la de oro,

hasta que al tiempo de fabricar

la Iglesia , se commutó con fa-

cultad apostólica en la de plata

sobredorada, que hasta hoy per-

petúa el milagro.

33 Los Fieles por particu-

lar devoción y beneficios reci^

bidos, han contribuido liberales

á engrandecer la Capilla con
alajas , empezando los Reyes,

Grandes , y Prelados , por lo

que es una de las mas adorna-
das , con quarenta y ocho lam-

paras de plata , algunas muy
grandes y preciosas , en espe-

cial la de enmedio , que pesa

mas de 297, marcos , dada por

el Rey D. Carlos II. El Trono,
gradería, Sagrario, ramos, can-

deleros , blandones , frontal , y
reja , todo es de plata , con ri-

cas colgaduras , y alajas , que

los Fieles le rinden á compe-
tencia. Pero nada de esto se

lleva la atención , sino la Ima-

gen de aquel á quien todo se

ordena.

CA-
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CAPITULO IX.

CONVENTO <DE LA SANTISIMA TENIDA®.

A la entrada, del siglo XIII.
¿y

I T7STE ilustre Convento es

M2j uno de los primeros de

Burgos, por su antigüedad, por

su fabrica , por su observancia

y estudios , con el honor de ha-

ber sido instituido^ primero de
todos en la Corona de Castilla,

y en la misma Corte , no por

algún discípulo, sino por el mis-

mo glorioso Patriarca S. Juan
de Mata, que honró con su pre-

sencia esta Ciudad , reynando
el esclarecido D. Alfonso Oc-
tavo , quien como Bueno en el

dictado y realidad, le protegió,

y dicen le dió sitio , y costeó

el edificio.

2 El P. Andrade en la vida
del Santo dice , que el Rey le

dió su proprio Palacio para la

obra , y que asistió en persona
con toda la Corte á bendecirla

y fundarla. Vega en la Crónica
de esta sagrada Religión Tom.
i. p. 125'. solo pone parte de su

Real Palacio. Gil González en
la vida de estos Patriarcas , no
refiere Palacio , sino sitio muy
cerca del Palacio. Un papel MS.

del año 1655. compuesto por el

Ministro Fr. Juan de Arcllano,

dice que el mismo S. Patriarca

fundó en unas casas que dió la

ilustre Señora Doña Francaida

en el año de 1200. y que la sun-

tuosa Iglesia llegaba á la puerta

de la Tejeda , llamada después,

de S. Gil. No mcncionaPalacio,

ni parte de Casa Real.

3 El Ensayo histórico publi-

cado bajo el nombre del R. P.

Fr. Joseph Saenz , trata de la

Imagen del Santísimo Crucifijo,

venerado en este Real Conven-
to, y dice pag. 12. que el edifi-

cio mandado hacer y costear

por el Rey D. Alfonso Octavo,
se vió luego perfecto y con tan

bella planta , que todos recono-
cían la obra por prodigiosa. En
la pag. 18. añade que á pocas
horas demolieron en el siglo ca-

torce la Iglesia y el Convento,
que antes era (dice) sin vani-
dad y sin pasión , la ofiava ma-
ncilla. En la 28. tratando del

edificio a£lual (empezado se-

gún Vega en el 1 371. confiesa

que
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que salió muy inferior al prime-

ro: y todo es muy difícil de pro-

bar : porque las obras posterio-

res han excedido alas preceden-

tes : ni es persuasible que en
tiempo de D. Alfonso Octavo
huviese en Burgos Iglesia de Re-

ligiosos que compitiese con la

actual: porque no lo permitia la

calidad del siglo mucho menos
magnifico que los posteriores,

según muestran las obras de

unos y otros. Verdad es que el

Autor confiesa ingenuamente

haberse introducido á Historia-

dor sin los pertrechos necesa-

rios: pero sin ellos no hizo bien

en escribir lo que no puede pro-

bar : pues muy lejos de que el

Convento mandado edificar por

el Rey , se perncionase luego, y
le admirasen todos comoo&ava
marabiila; consta que años des-

pués de morir aquel Rey , no

teñían los primeros Religiosos

Trinitarios de Burgos Oratorio

donde decir Misa , ni Cimente-

rio donde enterrarse.

4 Esto se convence por una

Escritura de la Catedral Tom. 2.

del Protocolo fol. 109. por la

qual el Obispo D. Mauricio y
su Cabildo , instados repetidas

veces de parte de Fr. Guillermo

Scoto , Ministro mayor del Or-

den de la Trinidad , concedie-

ron á éste y á su Vicario de

de Hurgos. r

f 1 %
Castilla y Navarra, Fr. Martífiy

Ministro de la Casa de Burgos,

que pudiesen tener Oratorio y
Cimenterio donde enterrarse los

Religiosos, familiares, y pobres
que muriesen en el Hospital que
tenían á su cargo, pero con pre-

cisa condición de servir solo pa-

ra los expresados , y que estu-

viese dentro del termino del

Hospital y de las Oficinas de la

Casa , sin poder admitir aili a
Oficios divinos , niá Sacramen-
tos,!^ á sepultura, á ningún ve-

cino de Burgos , ni á otro mas
que á los expresados: Oratorium
Ó* Cimeterium eisdem Ministro

& Fratribus pro se , familia

sua ibidem degente , & pro pau-

peribus hospitalis , qui in eodem

hospitalis leóio eegrimdinis deten-

ti ibidem decesserint 5 pro his in-

quam ,
prxdlBis tantumynodoy

Oratorium & Cimeterium intra

septa hospitalis Ó* Officinarum

domas su* duntaxat , duximus

concedendum: ita tamen, quod

nec ad divina Officia , nee ad se-

pultaram , nec ad aliqua Eccle-

siastica Sacramenta parochia-

nos Burgensis Civitatis y vel olios

quoscumque prater personas su-

perius nominatas recipere vel ad-

mitiere pr&sumant.Asi lo ad?Tii-

tieron
, y á ello se obligaron los

expresados Padres , bajo las pe-

nas allí señaladas , y lo firma-

ron
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ron en el Palacio Episcopal en

1a Era 1259. que fue el año

122 I.

^ SI en el añp 122 1. nQ te-

nían Oratorio donde decU Mi-

sa , ni Cimenterio donde en-

terrarse 5
deben ofrecer buenas

pruebas los que sin ninguna afir-

man que viviendo el Rev D.Al-

fonso Oclavo , llego el Conven-

to á estad.) de perfecto , admi-

rándose prodigio , y octava ma-

rabiila.

6 No empiezan asi las co>as,ni

esto correspondía á tiempo tan

humilde , como fue aquel. Aco-

modábanse los primeros Funda-

dores en las casas que les daban,

y poco á poco se ensanchaban

con auxilio de bienhechores, pa-

ra acomodar los Religiosos que

Dios iba agtegando á la Fami-

lia , como se vio aqui en la en-

trada de los Patriarcas S. Fran-

cisco , y S. Domingo , de que

hablaremos luego. Asi el glorio-

so P. S.Juan de Mata logró una

gran donación que le hizo una

ilustre Señora , llamada D. Ca-

talana , en Atienza en presen-

cia del Rey , a 14. de Marzo de

la Era 1245. que fue el año

1207. en cuyo día se sirvió el

Rey de dar su privilegio auto-

rizando todo esto, que dice que
la tal Señora dió á Dios, & Or-

dini S. Irinitatk & Captivo-

Tom. XXVII.

InídaJL 5 t 4.

rnm , c)' Vübh fr. Jo.wrt; primó
Ministro dicii Ordinis V. Trini*

tatis , & íMeassoribui vsitrir,

omnia qu<c habebat , vcl habere

debebat apud Gortnicis , Mo-
nasterio , (fr Rubiales , & Pala-

cios de Benagel ,
Ó" in ómnibus

locis & viliis qu¿ stmt in terra

de Burgis & in Lara , & hoc to-

tum cum pertinentiis suis. Aña-
de el Rey que concede al dicho

Santo para que siempre la tenga,

la herencia que fue de Pedro
Negro

, que compró Donato
Guillermo»deGuillermo de Per-

res , & dedit vobls. Asi publicó

Gil González este privilegio en
el lugar citado, fol. 25. y Baro.

Pero Vega pag. 177. puso en
castellano >y la dió d Nos.

7 Con estas y otras donacio-
nes irian los primeros Padres

asegurando fondos para la sub-

sistencia
, y obras del Conven-

to. Ya vimos que en el año de
1221. no teman Iglesia: pero
entonces el santo Ministro ma-
yor Fr. Guillelmo Septo , y el

Ministro de Burgos Fr. Martin
obtuvieron del Obispo y Cabil-

do facultad para Oraorio y Ci-
menterio

, que les sirviesen pa-

ra los divinos Oficios y entier-

ros de los de la Casa.

8 La grande observancia,-

zanjada por el santo Patriarca,

iba cada dia en aumento, agre-

R gan-
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gandosc á los primeros espiré una un cuba muy perfecta , en
tus fervorosos , otros que deja- que hay dos Aguilas de bronce,
ban el mundo por abrazar este en forma de atril para cantar la

celestial Instituto : y aficiona-

dos á él los Señores de la muy
ilustre Casa de los Rojas, labra-

ron á sus expensas la primera

Iglesia, que es (dice el P. Pala-

cios , Mercenario del Convento
de Bureos en su Historia MS. de

Epistola y Evangelio. En el pla-

no de las cornisas de cada varan-
dilla se ve un rotulo con letra

Romana: en el del Evangelio
dice asi

:

Manriques sangre de Godos,
Defensa de los Cbristianas
Espanto de los Paganos.

Burgos) la que hoy exístcCapilla

de la Magdalena , la misma en
que sucedió el portentoso mila-

gro del Smo. Christo. Esta, aña-

de, sirvió de Iglesia hasta el año
de 1375. ( 160. después del san-

to Patriarca) en que D. García

Manrique de Lara, primer Con-
de de Castañeda &c. fabricó la

magnifica Iglesia,que hoy se go- Antes de las gradas de este Pres-*

za, con lo mas del Convento, biterio labró un suntuoso seput-

En el de la Epístola:

Tpues tales sois Manriques,
No hay a do poder volar

%

Sino al Cielo d descansar.

ero de marmol , en que yace el

dicho Conde
, y otros muchos

de sus Sucesores.

En esta Capilla mayor10

según lo demuestran los muchos
escudos de sus Armas, tomando
su Patronato, dotándole de mu-
chas rentas, enriqueciéndole de

muchos y muy preciosos Orna- yace el Infante D. Fadrique, hí-

mentos, que fueron aumentan- jo del Rey S.Fernando (de quien

do los sucesores , y llegaron á

ser tantos , que la Comunidad
dió Escritura del Recibo , im-

presa por Salazar en la Casa de

LaraTom. 4-pag. 182.

hablamos en el Tom. 1. de las

Reyñas) en suntuosísimo sepul-

cro , embutido en el grueso de
la pared del lado del Evangelio

sobre la puerta de la Sacristía,

9 La Iglesia es de una nave labrado (dice el citado Palacios)

muy suntuosa , larga , alta , y de jaspe. El retablo mayor es de

ancha. El Presbiterio es magni-

fico con varandillas de uno y
otro lado, y en medio de cada

marabillosa triza , aunque an-

tigua. Por ambos lados tiene

muchas y buenas Capillas con
dos



das cUustros k l° s M0* : cn cl

uno se encierran los Reliaos >s,

y hay algunos cuerpos ine >r

ruptos. La puerta principal es

de piedra muy adornada de ar-

quitectura v escultura, como un

gande retablo , coronado con

un gran escudo de Armas Rea-

les. Gaza también el Convento

de una huerta muy capaz y pre-

ciosa.Tiene Estudios de Artes y

Teología , con Noviciado ,
que

bapsoducido ilustres hijos, Pro-

vinciales, Obispos, Arzobispos,

Predicadores , Redentores , y
Martircs,como refiere Andrade.

Vega en el Tomo 2. de la Cró-

nica refiere la vida del primer

ilustre hijo de esta Casa, el Bea-

to Nkoias Galla , natural de

Burgos , recibido por el mismo

santo Patriarca: el qual con los

demás puede dar largo asunto á

los que le hagan solamente de

csia Casa.

Noticia del Santo Crucifijo.

1 1 Una de las cosas mas so-

bresalientes de este Real Con-
vento es la Imagen del S.Chri—

to crucificado, que le honra con

su presencia y milagros.Andra-
de dice que el mismo Santo Pa-

triarca le puso aqui. El Cronista

Vega refiere lo mismo,añadien-

do que le trajo de Roma, pero

sin mas apoyo qtie cl declrl i

Andrade : y como este Padre

siguió las Invenciones de Lupia*

Zapata, quisiéramos pruebas de

mejor naturaleza, pues rio men-
cionan esto Gil González, ni si

Franciscano BarO ,
que impri-

mió en Roma los Anales del

Santo en el 1684. ni Andrade
dice que viniese de Roma. Pero

sin esta circunstancia la misma
santa Imagen se hizo muy famo-

sa por un grande milagro cu

tiempo del Rey D. Pedro, con-
tinuado hasta hoy.

12 Venia eí hermano del

Rey D. Pedro, llamado D.Heiv
riqtie , contra D. Pedro , que se

hallaba en Burgos, y llegó has-

ta Briv/esca , intitulado ya Rey
desde Calahorra en el año de

13 6(5. En este lance (aunque la

Crónica del Rey no menciona
el Convento presente ) ponen
los Autores haberse decretado

derribar este Convento, por es-

tar fuera de los muros , pero im-

mediato , fácil de tomarse , y
perjudicial á la Ciudad. Andra-
de dice (fol. 82. ) que D. Pedro

estaba dentro , como en fuerte

Alcázar, y que D. Henrique
mandó derribar el Convento
para cogerle, y en la batería su-

cedió él milagro. No huvo tal

cosa : pues D. Pedro salió de

Burgos antes que el hermano
Ra' de
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'de.Bnviesca. Ni fue D. Henri-

que el que mandó derribar la

Iglesia, como escribió Baro : ni

tampoco el Rey D. Pedro. La
sentencia de la demolición se

cuenta en nombre del Consejo

de Guerra, y por consejo de to-

dos, como dice Vega , Tom. 2.

pag. 89. por lo que no era ne-

cesario tanto como antepuso

contra el Rey D. Pedro en este

lance, si el decreto de la demo-
lición fue por el Consejo de

Guerra, y por consejo de todos.

El hecho es que al tiempo de es-

ta demolición corresponde el mi-

lagro , cierto en lo sustancial,

aunque los Autores le cuentan

con variedad.

13 Al demoler la fabrica

donde estaba la Imagen del so-

berano Crucifijo , cayó de lo

alto un gran fragmento, que dió

sobre la sagrada cabeza , como
escriben Gil González , Andra-

de, y Saenz. Baro , y Vega di-

cen que dió en la nariz. Esta

empezó á echar sangre , que

unos dicen cayó sobre la saba-

ra del Altar ( como Andrade, y
Baro ) otros sobre el velo ceñi-

dor ( como Gil González ) y so-

bre un cendal , que otros nom-
.bran tocas de una devota donce-

lla, que procuró recibir en ellas

aquel precioso liquor. Los mo-
dernos Vega y Saenz prescin-

de Burgos.

den de esta variedad, inclinan-»

dose mas á las tocas de la donce-
lla, no mencionada en Gil Gon-
zález , Andrade , ni Baro , aca-

so por no juzgar verosímil que
estando demoliendo la fabrica,

perseverase dentro una muger:

pero la Casa tiene esto por cier-

to : y lo es , que hasta hoy per-

severa la soberana reliquia de
esta milagrosa sangre , prescin-

diendo de que sea en velo , pa-

ñete, ó toca. También loes, que
una de aquellas gotas cayó en
el muslo de la Imagen , donde
se ve ( y según esto, si tenia ve-

lo ocupaba muy poco ) y otra

quedó pendiente déla nariz, pa-

reciendo que va á desprenderse,

pero continuando Dios el mila-

gro de no haberse caido.

14 Este conjunto de mila-

gros excitó (como debía) la de-

voción de un pueblo tan pió co-

mo el de Burgos , y sucesiva-

mente de otros pueblos y nacio-

nes, por ser muchas las que, es-

pecialmente entonces , concur-

rían á estaCapital.EIR.™ Prie-

to , Mercenario, dice en su his-

toria MS.que hasta este milagro

no se hacia memoria de este

Smo. Christo. Saenz en la pag.

2t¿ dice que el que lea las citas

de Vega , veri ser falso lo que

dice Prieto. Yo registrando va-

rias veces á Vega, no hallo cit*



que mcrc/ca crédito, y la pruc-

lu contra Prieto sera mostrar

memorias de esta sagrada Ima-

gen en Burgos antes del año

1366. Debemos suponer que

antes se hallaba alli : mas no

consta memoria precedente de

culto particular , hasta el lance

del milagro referido.

15 Desde entonces hasta

hoy estuvo la soberana Imagen

en algunas Capillas. Vega ,

Tom. 2. num.228. pag. 103. re-

fiere, que en el año de 1 3 7 1

.

se estaba reedificando el Con-
vento

,
que con tanto deleyte

de los ojos se mira cabal y per-

fecto, v servia (añade) de Igle-

sia la Capilla capaz, de la Mag-
dalena , donde sucedió el mila-

gro referido : pero pareciendo

Iglesia pequeña , sacaron licen-

cia del Obispo en el año expre-

sado
, para fundar la que existe:

y hecha,colocaron(dice Saenz)

las santas Gotas en el Sagrario

de la nueva Iglesia , y el San-

tísimo Christo en el Colateral

del lado del Evangelio.Despues

se trasladaron aqueUas á una
Capilla del Claustro , que lla-

man de Monscrrate, y el Chris-

to á la de S. Blas , dentro de la

Iglesia , desde donde pasó á

otra Capilla del claustro, y de

anidad» 5 2 2

alli finalmente a la Íns : g:ie , d
que hoy es venerado.

1 6 Lsta, dice el P, Palacios,

se hizo para Iglesia del Colegio,

que los Caballeros AstudillM
labraron para estos Religiosos:

pero no llegó a efecto ( aunque
Gil González en el Teatro de
la Sta. Iglesia de Burgos , pag.

15. refiere que fuera del edifi-

cio del Convento tiene Colegio

dedicado á S. Ildefonso , donde
se leen (dice) Artes, Teología,

y casos Morales) Quedó sin cu-

brir aquella obra : pero prome-
tiendo las paredes una cosa

grande , logró la Comunidad
perficionarlapor el ilustre bien-

hechor D. Alonso del Carnero,

Caballero del Orden de Santia-

go , Secretario del Despacho
universal ( á quien atribuye

Saenz toda la obra) y se fina-

lizó en el año de 1694. con
grandes fiestas, por el justo mo-
tivo de colocar en ella el San-

tísimo Crucifijo , y las sagradas

Gotas. La Capilla es una bella

Iglesia, que se ha ido adornan-

do desde entonces: pero lo prin-

cipal es la soberana Imagen,

cuyos milagros andan ya pu-
blicados en las Crónicas y En-»

sayo referido.

CA-
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CAPITULO X.

COXVEKTO (DE S. FZjKCISCO DE BURGOS.

Antes de iz 14.

1 rJ*Uvo Burgos la fortuna d;

que la honrasen con su

presencia los Patriarcas de Re-
ligiones que envió Dios á su

Iglesia en el siglo XIIL El Se-

ráfico Francisco vino después

de S.Juan de Mata á fin del año
de 12 13. reynando el gloriosa

D. Alfonso Octavo , que en el

año antecedente logró ia victo-

ria de las Navas, y tenia su Cor-

te en Burgos , llena de júbilos,

por aquel milagroso Triunfó

de la Cruz , que destrozó la

fuerza de los Mahometanos 9 y
ahora se llenaba de bendiciones

del Cielo por la venida del glo-

rioso Padre S. Francisco , cuya

memoria publican hasta las

piedras colocadas en la Santa

Iglesia, una en la portada prin-

cipal , otra dentro 7 en la puer-

ta que sale del Templo al claus-

tro , la qual es su cabeza con la

capilla puesta ; pero tan ai vi-

vo , y tal primor del arte , que
no parece arte , sino rostro na-

tural , como que el Santo infun-

dió al Artífice la idea de la gra-

cia , modestia , edificación , y
atra£tivo,que el Cielo derramó

sobre aquel rostro. Si yo pudie-
ra, la colocara en sitio mas ho-:

norifico , que ocupase centro
para el respeto , culto , y admi-
ración : pues es prenda de sus

días , viva muestra del tesoro

que ocultaba aquel pecho , y
monumento encomendado á la

posteridad , para que se regale

con la vista de lo que no pudo
ver.

2 La otra piedra está sobre
la puerta principal de la Cate-
dral con el Patriarca S.Domin-
go , y S. Francisco , en medio
de los quales se ve el Obispo
D. Mauricio

, que influiría en
que se perpetuasen las efigies,

como Autor que era de la fa-

brica del Templo
, y como co-

1

sas tan memorables de sus días.

j Pocos empeños ni memo-
riales serian necesarios para
conceder al Santo facultad de
fundar : pues en la piedad no-
toria del Rey D. Alfonso Ocl:a-

vo, la edificación apostólica del

Seráfico Padre , movería mas á
darle gracias

, que á poner es-

torvos ni dilaciones. A la apro-

bación del Rey se juntó la del

Ca-
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Cabildo Je ti tonta Iglesia, que

ambiciosa de servir al Santo, le

donó sitio muy dispuesto para

d fin deseado, pues tenia Igle-

sia, y alguna habitación. El ti-

tulo lisonjeaba mucho la devo-

ción del Sánto Patriarca
,
pues

era , y hasta hoy persevera con

el de S. Miguel. Ésta reducida

á Ermita, en una cuesta acia el

Norte , enfrente del a&ual Con-
vento de S. Francisco : pero en

el año de 1 163.1a contó el Papa

Alejandro III. entre las once

Iglesias de Burgos, que confir-

mó en la posesión de la Santa

Iglesia á petición del Obispo D.
Pedro Pérez , Ecclesiam S. Mi-
tb'áilts yComo vimos en elTom.
preced. Apéndice XV. n. 3. El

Canónigo Cantón en la Vida

de Sta. Casilda , pag. 136. dice

que algunas Escrituras antiguas

la llaman S. Miguel del Merca-
do, por haber concedido el Rey
D. Fernando I. que se tuviesen

dos al año en el llano de la

cuesta , donde hizo algunas ca-

sas, y junto á la Iglesia había

habitación, como refiere Her-
naez de la Torre en la Crónica
Franciscana de Castilla, cap. 5.

4 Cedió esto liberal el ilus-

trisimo Cabildo , y el humilde
Patriarca se acomodó luego allí

con algunos discípulos. Pero
llamándole su apostólico zelo
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a propagar el Instituto, d.jo

aquí al Beato Fr.Lob > con otros

tres, Fr. Antonio, y Fr. Julián,

y un Anónimo
,
cuyos cuerp >s

se hallaron incorruptos en el

año de 1 579. en que se refi >rzó

la mencionada Ermita de S. Mi-
guel , según refiere el Autor de

ta citada Crónica , cap. ir. to-

mándolo de la Historia del IVa*

Prieto , del Real Militar Orden
de la Merced.

5 Al grande cgemplo y edi-

ficación de estos venerables va-

rones, concurrieron luego otros

fieles, deseosos de asegurar mas
el Cielo , quanto menos tenían

de la tierra : y como sucede en
los primeros fervores délos que
Dios escoge para primeras pie-

dras vivas de sus obras, vivi-

rían en aquella altura rozándo-
se con la cumbre de la perfec-

ción , dando egemplo al mun-
do , envidia á los tibios , gloria

al Cielo. Pero como no vivían

solo para sí , fue preciso tratar

de buscar mejor sitio : porque
aquel estaba algo retirado , in-

comodo por su altura, destem-
plado por los vientos y fríos

del territorio , poco accesible

para comercio de los fieles con
los Religiosos

, y muy áspero

para comunicar estos con aque-

llos.

6 Pasados pues algunos años

R4 en
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en lo alto , dónde vivieron y
quedaron sepultados los tres

Venerables referidos ; logró el

Beato Fr. Lobo bajarse al sitio

a&ual, al pie de la cuesta de S.

Miguel , arrimado á la Ciudad,
pero separado del ruido, fuera

de los muros , y cerca de los

vecinos para la predicación y
uso de los santos Sacramentos.

La Iglesia antigua quedó redu-

cida á Ermita , sin casas ,'por

lo áspero del sitio : y como esta

fue de la Santa Iglesias volvió

á jurisdicion de su Cabildo, en

cuya propriedad persevera.

7 Protegió mucho esta tras-

lación el Canónigo D. Pedro

Díaz Orense , que dejó en su

testamento una gran limosna

para comprar el sitio , y pro-

mover la fabrica. Los Reveren-

dos Padres Trinitarios dicen

haber contribuido también ce-

diendo algo del territorio 5 y lo

cierto es, que confinan los unos

con los otros. Esta traslación

la reduce la Crónica al año

1226. con poca diferencia, pues

por entonces vino á Burgos el

santo Padre Fr. Juan Párente,

Comisario del Santo Patriarca,

y perficionó la obra con pro-

tección del Santo Rey D. Fer-

nando , de la Catedral , y de la

Ciudad , zelosos unos y otros

del bien que de alii podía re-
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8 El esclarecido primer Al-
mirante de Castilla D. Ramón
de Bonifaz, desahogó su piedad

y liberalidad en empezar la

obra de la Iglesia , escogiendo-
la para depositar aili su cuerpo,

como lo hizo , y de allí tomó
ocasión Salazar de Mendoza
para decir en el cap. 15. de las

Dignidades de Castilla, que es-

te Señor fue fundador del Mo-
nasterio de S. Francisco de Bur-
gos , y no fue sino bienhechor,

como declaró él mismo en el

testamento : y luego la Ciudad
de Burgos labró casi toda la

nave principal á sus expensas,

por lo que pusieron sus Armas
sobre la puerta de la Iglesia. En
la nave del lado del Evangelio

es donde se enterró el Señor
Bonifaz , pues empezó por allí

la fabrica de la Iglesia : y ha-

biendo puesto en el Epitafio la

expresión de queganó a Sevilla,

mandó la Reyna Católica Do-
ña Isabel , que lo emendasen,

(porque el triunfo fue del San-

to Rey ) y pusieron : Aquí yace

el muy noble y esforzado Caba-

llero Don Ramón Bonifaz, , pri~

mer Almirante de Castilla , que

fue en ganar a Sevilla , y falle-

ció año de 1256'. Este contribu-

yó al triunfo , rompiendo con

una de sus naves la cadena , y
puen-
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puente de barcas 1
cn c

l
uc tc ~

niatl SU esperanza los Moros,

y se vieron precisados á ren-

dirse.

9 El P. Palacios Mercena-

iio,dicc yacen también en esta

Capilla los cuerpos enteros de

los tres Santos Religiosos pri-

meros, que murieron en el pri-

mer Convento de S. Miguel,

trasladados aquí , por ser el si-

tio donde se entierran los Re-

ligiosos. Pero lo contrarío es-

cribe la Crónica de Hcrnaez

de ka Torre, en el cap. 13. don-

de los supone en la Ermita de

S. Miguel , y aquí no reconoce

mas que las Reliquias del Beato

Fr. Lobo, compañero del Santo

Patriarca, y primer Guardian,

cuyo cuerpo se halló entero al

abrir zanjas para un arco , y
arrojó sangre de un pie donde
le tocó el hazadon del que ca-

baba. Después de algunos casos

notables volvió á ser descubier-

,to , y finalmente colocaron sus

huesos en el grueso de la Capi-

lla al lado del Evangelio junto

á su antigua sepultura en una
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ornacina en caja dorada con
reja también sobredorada, don-
de los respeta la veneración.

10 ilustran esta Iglesia otras

muchas Reliquias : pero el Co-
ronista , como quien no toma-
ba por asunto esta sola Casa,

se contentó con referir una
muy particular y venerable,

que es la Sandalia del Seráfico

Patriarca , consagrada con su

pie
,
quando el Cielo le hizo el

singular favor de las llagas,pues
tiene acia el medio un agugero
con vestigios de sangre. Tiene
también un poco de la túnica

del Santo , y de la zarza : con
otras muchas Reliquias de San
Pablo Apóstol , del Patriarca

S. Basilio , y S. Benito, &c.
11 Ha florecido esta Casa

en virtud y letras , por lo que
ha sido favorecida de los Re-
yes : y los Católicos costearon
los libros de Coro , y honraron
el Convento , poniendo aqui e!

Archivo del Reyno,que hoy
está en Simancas. Tiene Estu-
dios de Artes y Teología

, y es
de venerable observancia.



3* Concentos de (Burgos.

CAPITULO XI.

55*
otnouq

CONCENTO <DE SAN <PAB10 (DE {BURGOS.

Cerca del ario ¿/<

1

ÍNT ĝuado el año de la fun-

dación de este insigne Conven-
to del Orden
El libro de la

de Predicadores.

Provincia , cita-

do por el Obispo de Monopo-
li , (#) señala el año de 1224.
mencionando varias sentencias

de haber sido antepuesto en an-

tigüedad al de Toledo , que en

el año de 1220, estaba ya em-
pezado. Pero el de Toledo pre-

valeció : y en efe&o Bernardo

Guido , Escritor diligente del

siglo 14. da al de Toledo pre-

cedencia , como expresan los

Anales de Mamachi sobre el

año i22i.pag. 451.
2 Pero aunque no consta el

año en que empezó , se infiere

por esta misma competencia

con el de Toledo la grande an-

tigüedad del de BurgosK y una
Bula del Papa Gregorio ¡¿des-
pachada en su año 1. por Fe-

brero , prueba que en el año
de 1228. había ya Comunidad
formada , pues á petición suya

se expidió : y pongo el año de

Hi5>.

28. y rtowro antecedente, por-

que aun otros que señalan el

27. y 26. convienen en que
fue año 1, de Gregorio IX. que
empezó en Marzo del 27. y
consiguientemente su año r.

por Febrero , era sin duda el

año de 1228. En este pues ha-

bía ya Comunidad : y asi tuvo
antes su principio

, que dicen

fue junto á la Iglesia de S. Cos-
me y S. Damián en el barrio de
Vega

,
que es fuera de la Ciu-

dad : y aunque Mamachi en los

Anales dice se mudaron á la

Ciudad' 5 no se informó bien:

porque se mudaron al sitio que

hoy tiene , y este es fuera , no
dentro de la Ciudad , con el rio

intermedio , y puente que lla-

man de S. Pablo ( pues esta es

la advocación del Convento.)

3 Mamachi escribe que es-

tuvieron en el primitivo sitio

46. años, y que en el de 1265.

se mudaron , por no ser el sitio

sano : y si esto se prueba bien,

resulta su principio en el año

de 12 19. porque añadidos los

46.

( # ) Tercera parte de la Hlst. de S. Dom. cap. 40.
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4¿. sale el año de 1265. en que

se pOtlC U traslación. Pero aun-

que el Obispo de Monopoli po-

ne según el libro de la Provin-

cia los mismos 46. años de re-

sidencia en el primer sirio , id

puede según aquel libro poner-

se la mutación en el 1 265. (se-

ñalado en los Anales ) porque

aquel libro pone el principio

Cn el 1224. (como afirma el

Obispo ) y si añades 46. resuira

el 1 270. para la traslación. El

Señor Obispo escribió que los

primeros Religiosos estuvieron

junto á la Iglesia de S. Cosme
poco ?nenos de 43. arios. Esto

prueba no ser ciertos los 46. y
si consta que la mutación fue

en el 1265. y rebajamos los 42.

años que admite el Obispo en

el poco menos de 43. resulta su

principio en el año 1223. y á

este con poca diferencia cons-

piran las opiniones referidas.

4 Yo no sé que antigüedad

pretendió el Obbpo de Mono-
poli en virtud de la Bula men-
cionada de Gregorio IX. que
reduce al año de 1227. y dice

que sí el Convento no se hu-
viera fundado sin j tres años

ante&d en el de 24. que señala

la Provincia ) y estuvieran vi-

viendo los Religiosos en una
pobre casilla i no vinieran las

Bulas dirigidas á esta casa; sino

5. Tallo. £$4
aturas de mayor antigüedad , V
nu'jor edificadas. Yo no SC vuel-

vo á decír)que antigüedad ciñie-

re inferir de aqui , pues no ad-

mite ningún Convento antes

del año 1219. en que pone los

de Segovia y Paleneia. V.rdad
es que alega haber enviado el

Sanro Patriarca quatro Religio-

sos , de lo qual (dice) conje-

turan algunos que estos quatro,

o el uno que era Español , pre-

sentaría las Bulas de la confir-

mación de su Orden al Rey S.

Fernando , que á la sazón se ha-

llaba en Burgos
, y habida su

licencia, tomaría la casilla don-
de primero estuvo el Monaste-
rio

, y para esta antigüedad ale-

ga la Bula de Gregorio IX. del

1227. como que no vendría di-

rigida aqui , si no tuviera mas
antigüedad que tres años , y sí

vivieran los Religiosos en una
pobre casilla.

5: En esto se mezclan mu-
chas cosas : y empezando por
lo ultimo , decimos que no pue-
de dudarse que en el año de 27.

vivían los Religiosos en la pri-

mera casilla , si perseveraron

allí 43. o 46. años , y no muda-
ron sitio hasta cerca del 1265.
según lo referido : y así de la

Bula del 1227.no se deduce an-

tigüedad de mucha anticipa-

ción , como no se infiere que
no
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no viviesen entonces en el pri-

mer sitio. Las Bulas vienen di-

rigidas á quien las pretende : y
esto no pide casa de grande fa-

brica , ni mucha antigüedad,

porque el que empieza una
obra , puede en el mismo prin-

cipio obtener un privilegio : y
asi fue en el caso presente: pues

la mencionada Bula es de que
los Obispos no impidan á estos

Religiosos el predicar y confe-

sar : lo que desde el principio

pudieron pretender y conse-

guir : y por tanto no se infiere

por esta Bula que viviesen en
Burgos muchos años antes del

1227. ñique entonces tuviesen

casa grande.

6 Que el Santo Patriarca

envió delante de sí quatro Re-
ligiosos á España , es buen me-
dio para sacar en Burgos mayor
antigüedad que en Toledo , y
que en Segovia , si se prueba
que fundaron en Burgos : por-

que ponen su venida á España
en el año de 12 17. y el Santo

no vino acá hasta el 19. con
que sí aquellos fundaron en

Burgos, fue antes del 1219.

( y si no , no viene al caso la

anticipada venida de los discí-

pulos.)

7 Pero esto pide pruebas, y
no las vemos : antes bien des-

truye una persuasión general

de Burgos. 536
de que el Santo Patriarca ( y
no su discípulo Fr. Domingo el

Español , uno de los quatro

mencionados ) fue el que ense-

ñó al Rey S. Fernando en Bur-
gos las Bulas de la confirma-
ción de su Orden : y esto se

funda en las figuras de piedra

que hay sobre la puerta de la

Catedral de Burgos, donde está

figurado el Rey , con otra per-

sona al lado : un Religioso Do-
minico

¡ y un Franciscano ( se-

gún muestran los Hábitos ) en

aptitud de mostrar el primero
al Rey sus Bulas para la funda-

ción
, pues el Dominico ( que

es el mas cercano al Rey) tiene

en las manos un rollo (ó piel)

estendido y abierto^como quien

enseña las Bulas , y el Francis-

cano tiene un quaderno , alusi-

vo á lo mismo. Estos se reputan

S. Domingo, y S. Francisco:

que aunque no estuvieron jun-

tos en Burgos , ni tampoco ha-

bía tal portada de Catedral e«

e4 año de 19. en que estuvo allí

S. Domingo ( pues no empezó
su fabrica hasta tres años des-

pués, en el 1222.) con todo eso

el Obispo D. Mauricio que hi-

zo aquella obra , y presidia en

Burgos quando el Santo llegó

aili , quiso perpetuar la memo-
ria de estos gloriosos Patriar-

cas , y en medio de ellos está , <

,



la figuré de un Obispo (a quien

hoy falta la cabeza ;
que es él

mismo D.Mauricio,como quien

presenta ante d Rey al Padre

S. Domingo : y aunque solo

este llegó atl i después de estar

consagrado Obispo , figuraron

también al Seráfico Padre , que

estuvo alti poco antes ( en el

año de 14.) por la sagrada alian-

za entre los dos Patriarcas , y
por lo esclarecido de sus Or-

denes.

8 Pero esto desvanece la

congetura de que el compañe-

ro de S. Domingo fuese el que

mostró las Bulas al Rey antes

de venir el Santo á España,

pues la acción está aplicada al

Santo Patriarca ( denotado por

el lado de S. Francisco) y en

caso de suponer que al mostrar

las Bulas se siguió fundar en

Burgos
,
corresponde esto al

Santo Patriarca , y no ai dis-

cípulo enviado antecedente-

mente.

9 Creíble es, que al punto

que el Santo estuvo con el Rey
en Burgos , le concediese li-

cencia para establecer allí su

sagrado instituto de la predica-

ción Evangélica , y que con

aquella facultad escogiese casa

el Patriarca para empezar desde

luego ; pues ni la santidad del

£«cy S. fernando, ni el zelo del

lio. 5 \
8

Fundador permiten otra cosa:

y asi prescindiendo de la veni-

da anticipada de los discípulos,

y sin recurrir a la Bula de Gre-

gorio IX. pueden echarse en

l)iirgos los cimientos de la in-

troducción de este sagrado Ins-

tituto en el mismo año de 1 2 19.

en que estuvo en esta Ciudad
el Santo Patriarca.

10 Mientras se arreglaba la

habitación junto á S. Cosme,
iban los Religiosos á decir Mi-
sa al Convento del Santísima

Christo , que está cerca de allí,

según Herrera en la Historia de
S. Agustín de Salamanca , pag.

i6 3
.

1 1 No consta el tiempo fi-

jo que perseveraron los Reli-

giosos en aquel primer sitio

junto á S. Cosme
, por no sa-

berse el año primero , ni con-
venir los documentos ya cita-

dos en si fueron 42. años, 046.

y por tanto no consta el año
determinado en que entraron
en el sitio donde hoy residen:

pero podemos señalar el de
1265. adoptado y seguido en
los Anales de la Orden (aunque
según lo citado del libro de
Provincia resulta el de 1270.
desde el 24. por espacio de 46.
años.)

1 2 Los sucesos que en aquel
espacio se refieran del Con-
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vento de Burgos, corresponden

al del primer sitio (pues no hu-

yo otro en aquel tiempo) y
consiguientemente á este vino

dirigida la Bula de Gregorio
IX. en el año 1228. A este cor-

respondió también la comisión

dada por el mismo Papa, sobre

visitar el Convento de Religio-

sas Canónigas Reglares de San

Agustín, de S.Esteban de.Gor-

maz , que se hicieron Domini-
cas en el 12 19. admitiéndolas

el mismo Fundador , y luego se

pasaron á Calaruega á la Ca-
sa del Santo. Estas padecían

algunas vejaciones por la su-

gecion al Obispo de Osma , y
lograron eximirse , consiguien-

do las visitase el Prior de S.

Pablo de Burgos, en el año
de 1232. y por tanto vino la

comisión al Prior de la Casa
antigua.De aquí infiere el Obis-

po de Monopoli , que sería esta

Casa una de las calificadas de

la Provincia : y suponiéndolo

asi , debemos entenderlo del

primer Convento > pues por

entonces , y después , no había

otro.

13 En el año 1230. andaba

la obra de la Casa primitiva, á

que concurrían los Fieles con

limosnas : pues un Testamento

del Capiscol D. Pedro Diez de

¡yiUahoz ( citado del Mro. Fr.

de Burgos. 540
Gonzalo Arriaga en la Historia'

MS. de este Convento ) mandó
a los Predicadores veinte mará-
vedis para su ¿¿ra. Fecha en el

año de 1230. Otra manda de
Testamento refiere el mismo Es-

critor de veinte maravedís a los

Predicadores^ el año de 1253.
sin expresar la obra, quizá (in-

fiere) porque la suponía ya aca-

bada.

14 En efecto alega otro do-

cumento , donde consta que el

año 1260. huvo Capitulo en
Burgos : y por tanto ( dice ) el

Convento de S.Pablo estaba por
aquel tiempo perfe&amente edi-

ficado , y de los mejores de la

Provincia , como escogido para

celebrar en él sus Capítulos Pro-

vinciales. Pero esto debe enten-

derse del primitivo , pues hasta

ahora no ha llegado el año de

1265. en que ponen la muta-
ción al sitio en que hoy existe.

1 5 Viendo que no era opor-

tuno el primitivo, por inconve-

nientes de un rio délos Pisones,

ó Cardeñuela , dispusieron des-

pués de quarenta años mudarse

al sitio a&ual , que es en el mis-

mo barrio de Vega , pero con-

trapuesto, y separado de inquie-

tud de vecinos , corriendo en-

tre la Ciudad y el Convento el

rio Arlanzon , pero con puente

(que llaman de S. Pablo) par*
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la comunicación con el pueblo.

16 Alli experimentaron al-

gunas contradicciones por el

terreno que compraban para la

fabrica , pór entierros, y varias

c i rc u n s r a n c ia s d e sem e j a n te s ca-

sos , pero en fin se fueron com-
poniendo con protección de

los Reyes D. Alfonso el Sabio,

D. Sancho su hijo , D. Fernan-

do su nieto, y Doña María la

Grande , gran protedora de la

Religión , y aun D. Juan L les

concedió , que en cinco leguas

en contorno de Burgos sacasen

la piedra necesaria para la Igle-

sia, djnde pusieron las Armas
Reales , como refiere el Obispo
de MonopolLFue esto en el año
de 1 3 89. penúltimo del Rey D.

Juan el L y con todo eso esta-

S. Tallo. 542
ba muy atrasada la obra

, quan-
do file cledo Obispo de Burgo*
elSr. D.Pablo de S. Maria , d
qual por el grande amor que te-

nia a este sagrado instituto, á
su hijo el Angélico Dodor , y
al Titular S. Pablo, emprendió
lo que todos temían por la gran-

deza de la obra : pero era ma-
yor su corazón , y la puso en
tal estado que fe sirvió de pan-

teón, como digimos en el Tomo
precedente , y alli mismo yace
su madre

, y su legitima muger
(como alli vimos)

17 AISr. D. Pablo, 111.™

bienhechor de esta Cas-a, siguie-

ron otros de su familia : pues
yace aquí su hijo el Obispo de
Siguenza , con la inscripción

siguiente :

Hlc quiesclt corpus Reverendi Patris Dni. Gundisalvi,

Ephcopi Seguntini , Decretorum Doóloris r Auditoris,

& Consiliarii Serenissimi Principis Dni. nostriJoannls
bujus nominis secundi Regís Castella & Leglonis.

Hic venerandus Pontifex fuit filius , ex legitimo

matrimonio natus , Reverendi Pontificis Dni. PauJi,

cujus corpus in sepulcro alterlus parletis tumulatum
txistit : & post multa pia opera líberatus de corpore

mortis bujus , profeclus est ad Omnipotentem Deum
decima séptima mensis Decembris anno Dni.
miliesimo quadrigentesimo quadragesimo oólavot

atatis vero sua sexagésimo nono. Clementia
divina, fflárh in gloria sua aliviare dignetyr. Amen*

Ya-
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18 Yace también aquí Pe- precedente , con el siguiente

Sio de Cartagena hermano del Epitafio:

r
Aqui está sepultado el cuerpo del virtuoso y honrado
Caballero Pedro de Cartagena, del Consejo del Rey nuestra
Señor , e su Regidor de esta Ciudad , c on Doña Marta
de Sarabia , e Doña Mencia de Rojas , sus primera
e segunda mugeres. Finó a diez de Mayo de mili

cuatrocientos y setenta y ocho , en edad de noventa años.]

19 También descansa aqui dente , Canónigo de Burgos*
¡Lope de Rojas , hijo del prece- cuyo Epitafio dice

:

Hic jacet Dnus. Lupus de Rojas , Ecclesi<e Burgensis
Canonicus , qui vivente patre nobili milite Retro

de Cartagena obiit undécima Novembris , atatis

su& trigésimo tertio , & a Nativitate Dni. millesimo

quadrigentesimo septuagésimo séptimo. Qui cunóla

qua posedit Dominis de Capitulo prafatae Ecclesia
,

Monasterio huic tradenda decrevit. Qui non im~
memores beneficii , licet memoriam ei in sua Eccle-

sia y altera post DefunBorum solemnitate die statue-

runt , nibilominus pro eo ultima Junii , pralibati Dq~.

mini ble Responsum decantant perpetuum.

5o De suerte que esta ilus- 2 1 Antes de esta familia ha-<

tre familia quedó desde el Señor bian ya escogido esta Iglesia pa-

D. Pablo tan bien afeóla á esta ra su sepultura los Señores de
Iglesia y que no quisieron apar- la Casa de Lara , y dice el M.
tarse de ella hasta el fin del mun- Arriaga , que también yace allí

do : aunque el otro hijo de D. el Principe D. Fernando de la

Pablo, que le sucedió en la mi- Cerda , primogénito de D. Al-

tra , yace en la Catedral, por la fonso el Sabio. Pero la Crónica

obra que hizo alii en su Capilla de D. Alfonso X. cap. 61, lepo-

de la Visitación : y este mismo ne en las Huelgas de Burgos : y,

continuó en S. Pablo lo que su acaso equivocaron al padre

padre no pudo concluir. Principe D. Fernando con el
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hijo segundo , llamad ) también

Fernanda de la Cerda , que ca-

só con Señora de la Casa de La-

ra , y como esta Casa tenia allí

Sil entierro, sepultaron en este

Templo al enlazado con ella,

que fue Fernando II. de la Cer-

da , nieto de D. Alfonso el Sa-

bio.

22 La fabrica de la Iglesia

tardó mas de 150. años en con-

cluirse : pero salió obra corres-

pondiente á tanta expectación,

compuesta de tres naves de pie-

dra , la qual con el resto del

Convento es de lo mejor de la

Orden en España: porque el

dormitoriojdemas de trescientos

pies de largo
, y la galería de

vistas , no ceden á ninguno. Es*

to lo perficionó el Señor Mar-
dones , hijo y Prior de esta Ca-
sa , Confesor de D. Felipe III.

y Obispo de Córdoba , que dis-

puso también ennoblecer la Ca-
sa con Estudios como en los

Conventos de Salamanca, y Va-
Uadolid.

23 Este fue de los primeros

que se redugeron á Observancia
Regular desde el año 1469. y
ha sobresalido tanto en Reli-

gión y doctrina , que merece
una de las primeras atenciones.

Los hijos han honrado no solo

á la madre , sino á la Nación:
pues tuvo á los Vitorias ; y la

Tom. XXVII.

bastaba un Fr. Domingo de So-

to ¡
pero sobresalieron orr >s en

Pulpitos , en Cátedras, en Dig-

nidades , y entre ellos el 11.""*

1). Fr; Alonso de Burgos, Obis-

po de Falencia , que dejó la

gloriosa memoria del Colegio

de S. Gregorio de Valladolid,

que fundó: el 11.™ D.Fr. Diego

de Mardoncs (ya citado) el

ilustre Fr. Juan de Salinas : Fr.

Juan Gallo : Fr. Juan de Cas-

tro , que atravesó la America,

Philipinas, y llegó hasta la Chi-

na, predicando el Evangelio: y
otros mencionados por el Obis-

po de Monopoli.

24 Merece rambien men-
ción Fr. Alonso Venero , hijo

de la Ciudad y de esta Casa,

por el gran zelo que tuvo en re-

coger noticias para ilustrar la

Patria : pues demás de úEnchi-
ridion de los tiempos , compuso
Historia de Burgos ,

que perse-

vera MS. y otras varias : pero

en la primera refiere, que en el

año del Señor 1506. fueron

trasladadas once cabezas de las

once mil Vírgenes , y una de

S. Gerson , y otra de S. Ever-

mario , y muchos brazos de
Mártires , y otras infinitas reli-

quias de Santos , de la Ciudad
de Colonia al Monasterio de S.

Pablo de la Ciudad de Burgos:

en cuya colocación, allende de

S es-
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estar presentas los Principes de

España y Alemania , se halla-

ron ciento y cinquenta mil per-

sonas de diversas partes de Cas-

tilla. Hasta aqui Venero. Y es-

ta es otra de las cosas particu-

lares de esta gran Casa : pues la

ilustra un copioso y venerable

numero de Reliquias , coloca-

das en una Capilla que llaman

de las once mil Vírgenes , y en

otro Altai de S. Gregorio , en-

tre las guates sobresalen las de

S. Pablo Apóstol \ S.Juan Chri-
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sostomo, S. Gerónimo, S. Lo-
renzo

, S. Sebastian , un Esca-
pulario del santo Patriarca Do-
mingo

; porción del Abito de
S. Vicente Ferrer

, y otros San-
tos y Santas.

2 5 Pero estas y otras mu-
chas individualidades tocan al

que tome por único asunto las

memorias de este ilustre Con-
vento

, como lo hizo el M. Ar-
riaga

, que escribió un Tomo
de folio , y conviniera que na
perseverase manuscrito.

CAPITULO XII

NUESTRA SEÑOLA <DE LA UE%CEDy

(Redención de Cautfoos.

En el sido XIII.

1 T^Scriben algunos que el

-Ci mismo santo Patriarca

S. Pedro Nolascodió principio

á esta su Casa en el barrio de

S. Pedro cerca de S. Lázaro,

donde perseveró el Convento
hasta que le mudaron al barrio

de Vega, junto al rio Arlanzon,

y Parroquia de S. Cosme , don-

de existe. Gil González dice

le fundaron y dotaron los No-
bles Señores D. Francisco deL

Castillo , y Doña Leonor de

Pesquera, sin mencionar tiem-

po , ni distinguir los sitios. Un
Memorial impreso por la Cate-
dral , dice del Sr. Obispo D.
Alfonso de Cartagena, que edi-

ficó el Monasterio de la Merced.
El MS. de Castillo le pone ya
mudado al sitio presente en el

año 1272. siendo General ei

santo Mártir Fr. Pedro Camino,
natural de Burgos: pero ningu-

no ofrece pruebas. Este ultimo

d'ce que en 22. de Agosto del

año 1291. consta habia ya este

Convento , por Bula de Nicor
lao



549 Líl Mtrttik 5 S°

lao IV. que le hizo Inmediato a que hoy tiene , contribuyen J

)

si. No he visto tal Bula : pero muchos bienhechores para el

aunque autoriza la existencia adelantamiento. El Sr* Obispo

de esta sagrada Familia en l>ur- Cartagena , Cótíío tan piad >SO

gOS en el siglo trece j no aleáis- y liberal , fue tan bienhech >r,

za para determinar el sitio ac- que el Memorial citado le atri-i

tual , mientras no le declaren buye haber edificado el Con-
sus palabras. vento : pero esto denota lo mu-

2 Las variedades referidas cho que hizo en la fabrica anti-

sobre Fundadores tienen fun- gua , no en la presente: porque

dameHito , hablando de la prc- esta empezó por la misma Re-

sen te fabrica, por causa de ha- ligion Mercenaria, que en tiem-

ber concurrido unos y otros á po de los Reyes Católicos sz

la obra. Antes del Sr. Cartage- animó á levantar la Iglesia con
na estaba ya el Convento en el la grandeza que hoy tiene : y
barrio de Vega, según un true- estando ya en buen estado la

que de casas , hecho por Alvar Capilla mayor , lo tomaron to-

Garcia de S. Maria con el Con- do por su cuenta los muy ilus-

vento de la Merced en el año tres Señores D. Francisco del

de 1419.C01T10 consta en el Ar- Castillo
, Regidor de Burgos, y

chivo de S. Juan de Burgos, ci- su muger Doña Leonor de Pes-

iado al margen de la Historia quera : los quales concluyeron
escrita por el P. Palacios , hijo Iglesia y Convento

, y se hicie-

de esta Casa, el qual dice que ron Patronos , dotando la Casa
un Beneficiado de la Parroquia con buenos préstamos , y ricas

de S. Esteban dio á la Orden alajas. Tienen su sepulcro en
sus huertos á censo perpetuo de medio de la Capilla mayor , en
nueve reales (que se pagan á la cuyo Epitafio consta , quefun-
citada Parroquia ) y se otorgó darony acabaron este Alonaste-

la Escritura en el año de 1430. rio : y asi ios que los Intitulan

alargando también una Señora Fundadores , no deben emen-
de las Huelgas otra porción in- derse de que la Religión no tu-
mediata , que sirve hoy á la viese antes en Burgos funda-
huerta del Convento, cion, sino del Convento con

3 Consta pues que á la en- la grandeza y en el sitio en que
tradadel siglo XV. empezó la hoy levemos. Esto empezó en
fundación de la Casa en el sitio el año de 1498. y se acabó en
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el de 1 5 14.como expresa el MS.
de Castillo mencionado: y aña-

de que á los dos años siguien-

tes recibió la Religión en Capi-
tulo General por hermanos per-

petuos de todo el Orden á los

expresados Señores , y quantos
les fueren sucediendo en el Pa-
tronato.

4 No tenían sucesión los

Fundadores : pero nombraron

á

D. Andrés Pesquera y su mu-
ger Doña Catalina del Castillo,

hermano el uno de la Fundado-
ra , y sobrina del Fundador la

muger. A estos , y á sus hijos

llamaron á la sucesión, y yacen
en esta Iglesia , como también
otros parientes , y en especial

el Sr. D. Francisco Pesquera,

Canónigo de Burgos, Protón o-

tario Apostólico , y Camarero
secreto del Papa Paulo Tercero,
el qual fundó una obra pía pa-

ra dotar huérfanas , de que son

Patronos el que lo fuere de la

Capilla donde yace ,el Prelado

de la Casa, y el Prior de la Con-
gregación de los Clérigos , que
llaman de laCreazon. Murió en

4. de Mayo de 1560.

5 Los Prelados de este Con-
vento son Jueces conservado-

res del Cabildo , y de la Cofra-

de burgos. 552
día de Roque Amador, sita en
la Parroquia de S. Román. Tie-

ne la Casa Estudios de x\rtes y
Teologia , y ha producido hi-

jos muy ilustres en virtudes , le-

tras, y dignidades , que agrade-

cidos cooperaron á mejorar la

fabrica , y honrar la Religión

con las Mitras de Alguier en

Cerdeña, Rose en Irlanda , Sol-

sona , Eina , y Paraguay.

6 Aqui pertenecen los dos

Escritores que citamos varias

veces : el Rmo. P. M. Fr. Mel-

chor Prieto , Obispo electo del

Paraguay , que renunció
, y

murió en el 1648. Escribió dos

Tomos sobre la Ciudad de Bur-

gos ( su patria) y sobre la santa

Iglesia : otro sobre ios Santos,

en 4.
0 todos sin publicar. El R*

P. Fr. Bernardo Palacios escri-

bió en nuestros dias un Tomo
en folio sobre la Iglesia , Ciu-

dad , y Familias , que aunque

no con toda felicidad , es plau-

sible en el zelo y suma aplica-

ción, con que recogió quanto

pudo en honor de su patria: pe-

ro la obra se mantiene manus-

crita en la Librería de la Casa,

donde la restituí, después de ha-

berme hecho el honor de fraila

quearla.

CA-
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CAPITULO XIII.

MONASTERIO (DE MI %AFL 0 %E S,

de Cartujos.

Año de 1442

I A medía legua de la Ciu-
il dad de Burgos labró el

Rey D. Henriquc Tercero un
Palacio de recreo en sitio de-

leytoso , que domina la vega
amena del rio , y toda la fron-

dosidad de sus sotos , dándole

nombre de Miradores. Su hijo

el Rey D.Juan II. resolvió con-

sagrar á Dios aquel sitio , ce-

diéndole al sagrado Orden de

ta Cartuja, y escogiéndole para

descanso de su cuerpo. Comu-
nicó la idea con los Reverendos
Padres Cartujos, que estaban en
la Corte , con motivo de la fun-

dación de Amago : los quales

respondieron pertenecer alPrior

y Capitulo General de la Orden
la aceptación de nuevas Casas,

y en efecto el Rey escribió al

de la mayor de la Cartuja desde
Burgos á 12. de Octubre del

año 1441.
. 2 El General , llamado D.
Francisco Maresma , dió orden
al R. P. D. Miguel de Ruesta,

Prior de Scala Dei , en Catalu-
ña , para que escogiendo otro

Prior de Castilla, fuese á reco-»

noccr y admitir en nombre de

la Orden los Palacios de Mira-

flores, y poner allí seis Monges
Sacerdotes con quatro Legos
para disposición de la obra. Fe-

cha en 30. de Diciembre del

1441.

3 Presentóse en la Corte es-

te apoderado de la Orden , y el

Rey despachó sus Cédulas para

que efectivamente fuese puesto

en posesión , como se hizo en

24. de Febrero del año 1442. y¡

el tal Padre puso allí un Mongc
llamado Berengario Struz, pro-

feso primero de Sicala Dei , y
después de Aniago, con un Le-

go Fr. Juan de Arevalo, hijo

del Paular, y un criado que los

asistiese.

4 Mientras se otorgaba la

Escritura de dotación , dispuso

el R. P. Prior de Scala Dei los

Palacios en forma de Monaste-

rio para empezar á celebrar

quanto antes los divinos Oficios

en rito Cartujano, como efecti-

vamente empezaron día prime-

S 3 ro
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ro de Pascua de Pentecostés del

mismo ano de 1442. con moti-
vo de haber llegado en la víspe-

ra tres'Monges de la Cartuja de
Sevilla: y desde entonces hasta
hoy ha ido siempre creciendo
el culto y observancia de este

sagrado Instituto , con sola la

mutación del Titular : pues al

principio quiso el Rey que fue-

se S.Francisco,y luego en el año
de 1453. quedó todo consagra-

do con titulo de S. María de

Miraflores , en que persevera

hasta hoy.

5 Llegó á Miradores en ul-

timo de Mayo el R.P. Prior del

Paular , Juan de Fuentes
i á

quien el de Scala Dei tenia nom-
brado por su compañero según
el orden del Rmo. P. General:

y dispuestos los Palacios en el

modo mas acomodado á Monas-
terio , nombraron por Vicario

al R. P. D. Juan Vermeo ( Vi-

cario que fue en el Paular ) y le

dieron facultades de Prior , de-

jando en su compañía tresMon-
ges Sacerdotes , y un Lego,
exortandolos á la mayor obser-

vancia y cumplimiento de aquel
sagrado Instituto, que naciendo

entonces con tan esclarecidos

principios , debía ir creciendo

hasta llegar al Cielo , llenando

los piadosos deseos del Monar-
ca , y la tierra de poderoso

de Burgos. 556
egempio. Nombraron el Rmo.
General y su Capitulo, por pri-

mer Prior de Miradores al re-

ferido P. D. Juan Vermeo ; y
por Vicario á D. Gómez de Me-
dina, uno de los tres que vinie-

ron de Sevilla.

6 Acrecentada esta Casa en
el sagrado Orden Cartujano,

dispuso el mismo Capitulo Ge-
neral en obsequio del Rey
Juan, que se erigiese Provincia

de Castilla, compuesta de las

Casas del Paular, Sevilla, Ania-
go (fundada un año antes) y
esta de Miraflores , separando-

las de la Provincia de Cataluña,

y de su Visitador, en cuyo car-

go eligió á los Priores del Pau-
lar

, y de Sevilla , primeros Vi-

sitadores de Castilla , mandan-
do volviesen á su Provincia el

Visitador Catalán , y los Mon-
ges que de aquella Pronvincia

pasaron á Castilla , proveyen-

do en adelante las Casas de

Aniago , y Miraflores, de Mon-
ges y Conventos de la misma
Nación, suponiendo en todo

esto el beneplácito delosP^eyes.

7 Llegó la Carta Capitular

á Miraflores en 12.de Junio del

año 1442. con la que tomó po-

sesión del Priorato el R. P. Ver-

meo , y empezó á promover lo

adivo y contemplativo , em-
pleándose con sus Monges en

Jos
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1 is egerdcfof espirituales

, y
cuidando de te material que

restaba para acomodarla Ca-

sa al método de vida cartu-

jana.

8 Las rentas señaladas para

obra y subsistencia de los Mon-

des , andaban escasas y mal pa-

gadas, por lo que informado el

Rey , les concedió para simpre

las Tercias Reales , con varios

Privilegios y esenciones, sacan-

do para mayor seguridad confir-

mación del Papa Nicolao V.quc
expidió Bula en 28. de Enero

del 1449. confirmando la fun-

dación y dotación de Miraflo-

res , y en especial la donación

de Tercias Reales , que hasta

hoy posee el Monasterio. La
Real cédula de aquella dona-

ción fue expedida en el 1443.
pero después se incorporó en

Privilegio rodado á 30. de Ene-

ro del 52.

9 Iba con esto medrando la

familia en tal conformidad, que
en el año de 1452. habia ya en

Miraflores diez Monges profe-

sos , dos huespedes , y dos No-
vicios, con mas quatro Conver-
sos , ó Legos, dos Novicios

, y
un Prebendarlo, en todos 21.

Estaban ya acomodados los Pa-
lacios en forma de Monasterio:

pero no quiso Dios perseverase

en conformidad que seria como
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de remiendos , y asi permitió

que en Octubre de aquel año

1452. se quemase lo fabri-

cado de nuevo, y lo restante

de lo antiguo, a fin de erigir

Templo y Casa con la magn iñ-

cencía que hoy tienen.

10 Quitados los despojos

del incendio , y acomodándose
los Monges en la mas pronta

disposición para el Oficio divi-

no, mandó el Rey edificar de

nuevo el Monasterio
,
que em-

pezó en Mayo del año 1454.
por el lienzo del Claustro que
mira á Norte para habitación

de los Religiosos, y se echaron

los cimientos para la gran obra

de la Iglesia. Pero quando esto

empezaba, acabó el Rey , mu-
riendo en Valladolid á 22. de

Julio del mismo año de 54.

Mandó en su testamento que
le enterrasen en esta su Real

Casa : y á este fin entró en ella

ei Real cadáver con suma pom-
pa en dia de S. Juan Bautista

del año siguiente 1455. deposi-

tándole en la Sacristía hasta que

se concluyese la Iglcs'a.

1 1 Tardó mucho esta fabrica:

pues aunque su hijo el Rey D.
Henrique IV. contribuyó para

la obra desde el año primero,

1454.no pudo continuar desde

el 65.en adelante, por las gran-

des turbaciones del Rcyno , y
S 4 fa-
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falleció en el 1474. en que le

sucedió su hermana Doña Isa-

bel la Católica , para la qual

estaba reservada la perfección,

y aun engrandecimiento de los

deseos de su padre. En el 1476.
confirmó quanto aquel había

.concedido á este Real Monas-
terio , y en el siguiente conti-

nuó la fabrica de la Iglesia , y
logró acabarla en el 1488. con

la hermosura y grandeza que
admiran quantos la ven , aun-

que tuvo que ceñirse á las le-

Concentos de Burgos. 560
jor de aquel tiempo , y ha lo-

grado el privilegio de parecer

no sugeto á los tiempos , pues

se mantiene como labrado ayer.

Hizo las sillerías de ambos Co-
ros, y mandó labrar los magní-

ficos sepulcros de sus padres , y
del hermano D. Alfonso , tam-

bién intitulado Rey. El de los

padres D. Juan II. y Doña Isa-

bel está en medio de la Iglesia

al bajar el Presbiterio : obra tan

perfecta , esmerada , y grandio-

sa , que siendo excelente el se-

yes de este sagrado Instituto, en pulcro que los Reyes Católicos

que se usa un solo cuerpo, pero tienen en Granada , parece le

el de esta es tan ayroso , tan

magnifico, tan proporcionado,

que en las demás Cartujas don-

de he estado , no he visto com-

falta mucho para llegar á este

de ios Padres en Burgos. Del

Rev D. Felipe II. se refiere, que

al ver tan magnifico sepulcro,

petencia , siendo muy excelen- dijo á los de su lado : Qué os va-

tes en sí mismas. Tiene de lar-

go 190. pies: de ancho 46. y
de alto 63. La planta la hizo

Juan de Colonia , Maestro que

trajo consigo de Alemania el

recel No hemos hecho nada en el

EjcoriaL'El dibujante de la obra

y que la egecutó , se llamó el

Maestro Gil , y le dieron por

las hechuras quatrocientos qua-

Obispo de Burgos D. Alfonso renta y dos mil seiscientos y se-

de Cartagena: y este mismo tenta y siete mrs. Tardó desde

Arquitecto empezó la fabrica, el 1489.al93.Al lado del Evan-

que continuó Garci Fernandez gelio dentro del lienzo de la

de Matienza , y por muerte pared está el otro sepulcro del

suya prosiguió el Maestro Si-

món de Colonia , hijo del so-

bredicho Juan.

1 2 Demás de la fabrica de

la Iglesia hizo la Reyna el Al-

tar mayor , que seria de lo me-

Infante , trai'do alli su cuerpo

desde Arevalo en el 1492. El de

la madre Doña Isabel vino des-

de el mismo sitio en el 1505.

pero no entró su cuerpo con el

del Rey en el referido sepulcro

has-
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hasta el año 1524. y con todo por su nieto el Emperador Car-

oso SC debe a la hija Dona Isa- los V. en cuyo tiempo quedó

bel todo lo expresado , aunque este Real M masterio en la per-

falleció en el de 1 504. porque feccion con que hoy se vé.

mandó tasar el coste de quanto 13 Agradecida la santa Co-

reataba para cumplir el testa- munidad a tan CSc'lai

mentó y sepultura de su padre, bienhechores ¡
puso 1111 a piTpc-

y que todo se satisfaciese
í
co- tua mem nía en el atrio de la»

mo efectivamente se cumplió Iglesia, que dice :

D. O. M.
SACROREGII HUJUS B. MARIDE DE MIRAFLÓR ES

CCHNOBlí AUGUSTUS FUNDATOR EXTITIT SERENI^
SIMÜS CAS l ELL^E REX JOANNES II. ANNO MR CtCXÍJÍ.
CUJUS CORPUS EJUSQ. CONJUGIS SFCUND^ ELJSAbETH
NEC1NON 1NFANT1S 1LDEFONSI EORUxVl F1LII, IN
HUJUS TEMPLI SEPULCHR1S , PULCHR1TUD1NE ET
CURIOS1TATE NULL1S 1N ORBE SECUND1S, AD
BASILICA ORNAMENTUM ET GLORIAM, HONO-
RIFÍCE JACENT. ECCLESliE FABRICA , SEPULCHRUM
STRUCTURA, CONVENTUS PERFECTIO DOTISQ^
AMPLIF1CATIO DEBETUR PIETATI ET DEVOTIONI
REGINJE CATHOLICJE ELISABETH HORUM PRINCIPUM
PROLIS FELICISSIMiE , QUORUM MEMORIA APUD
HUJUS CARTUSIAE ALUMNOS IN PERPETUA ER1T

BENEDICTIONE.

14 Agradecida la Comu-
nidad á su augusto fundador,

dice por él Misa cada dia , re-

pitiendo cada mes y cada año
Aniversario , con memoria de

sus padres y sucesores, y varios

Oru ios de Difuntos en el dis-

curso del año por la Rey na Ca-
tólica

, y demás bienhechores

que concurrieron al estado de

su Rea! Monasterio.

15 Ha tenido Monges muy
distinguidos en virtud y litera-

tura, como es común en seme-
jantes Santuarios , donde mas
se cuida de hacer , que de pu-
blicar : pero no podemos omi-
tir la memoria de uno de los

primeros siervos de Dios el Ve-
nerable Padre D.Gomez deMe—

di-
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dina, Varón muy favorecido de

Dios , el q.ual siendo Prior en el

año de 1452. consiguió mila-

grosamente un beneficio , que
persevera hasta hoy , y por tan

memorable, quedó perpetuado

en el Tumbo ó Protocolo de su

Archivo. Fue el caso, que co-

mo el Monasterio está situado

en alto , carecia de agua , y el

bajar al río era muy incomodo,

por la distancia y varias con-

tingencias que hacían muy sen-

sible la falta de una cosa tan

precisa para varios usos , espe-

cialmente en los desahogos que
necesita aquel santo recogi-

miento. Habían ya sufrido diez

años de molestia , y de buenos

deseos : y lleno de fé el Vene-
rable Prelado referido, salió en

el día seis de Agosto del año

1452. (dia en que mas seca

está la tierra) después de cele-

brar el sacrosanto Sacrificio , á

buscar los criados, que andaban

reconociendo el campo sobre

indicios de agua viva : y lla-

mándolos , les dijo : Cabad aquí.

Obedecieron los criados , y la

tierra y el Cielo : pues luego

empezó á correr el agua desea-

da entre aquella sequedad, obe-

deciendo á la voz del Ministro

de Dios : Qiri cum veníssent , &
ad Prioris jussionemfoiers cce-

pissent , tilico aquafluenter ma-

de Burgos. 564.

nare caepit , tamquam De! Mi~
nistro obedíendo.Fcrscvera hasta

hoy tan copiosa, que abastece

á todas las celdas y oficinas
, y

sirve para beber , provechosa
para todo , com o dada de Dios,

y por lo mismo la llaman desde

entonces hasta hoy Fuen ben~

dita.

Escritores.

16 Sobresalieron demás de
la virtud , en escritos , los si-

guientes. El Ven. P. D.Antonio
Molina , natural de Vilianueva

de los Infantes, Religioso Agus-
tino , que después de ser Lector

de Teología , y Prior de Soria,

deseando mas perfección , se

pasó á Miraflores , donde pro-

fesó en 2 8.de Octubre del 1590.

y vivió hasta 21.de Septiembre

del 161 2. con vida tan egem-
piar,y tan útil al publico, como
pregonan sus dos preciosos li-

bros de Oración, y de Sacerdo-

tes , que tendrán su memoria
en una'bendicion interminable,

mientras haya personas que tra-

ten de virtud.

17 El Ven.P. D.Nicolas de

la Iglesia , natural de Agreda,

profesó aqni en 18. de Diciem-

bre del 1641. donde fue Prior

dos veces , y una en Granada,

siendo también Visitador de

esta Provincia.Escribió el libro

de
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de HHhw if# Mira/lores sobre el

Myatcrio.de la Rurisima Con-
cepción , y tradujo el libro del

Ven. P. Lodulfb de Saxonia,

conocido bajo el nombre de

Vitú Cbristi del Cartujano, en

quatro l omos de folio ,
muy

dignos de Luz publica : com >

otros tres en quarto , intitula-

dos : Pintura del Universo , y
universidad de estados de la hu-

mana naturaleza , donde en 40.

capítulos trata desde el fin que
tuvo Dios en la fabrica del uni-

verso hasta la grandeza del sa-

crificio de la Ley de gracia, dis-

curriendo por los estados que
ha tenido la naturaleza huma-
na , con sutileza , elegancia , y
erudición

, que muestran bien

lo grande de su ingenio. La ob-
servancia se vió en el zelo de

sin Préiácu»4 manifestado en

ensenar mas con ohkas el: tii

guroso cumplimiento de las le-

yes, que con pLí'icas. Fallecía

en 21. deOdubrc dJ 1674.
18 YA Ven. P. I). francisco

Lamberto, natural de Logroño,
profesó en i.de Noviembre del

1654- y se dedico tanto á la

lección y meditación de la Sa-

grada Escritura, que escribió

tres lomos de folio: Historia

Bibliorum ordine alpbabético

dtgejtdydondc trata sobre quan-

tas dificultades y curiosidades

pueden ocurrir acerca del nue-

vo y viejo Testamento. Vivió

con mucha edificación hasta el

dia 3. de Junio del año 1685.

y yace , con los precedentes,

en el Campo santo de este Real

Monasterio.

CAPITULO XIV.

N ra S ram LA nerolia y mlkiuos:

1582.

1 T A Santa Madre Teresa
JL/ de Jesús nos dice, co-

mo al tiempo de su fundación

en Burgos,concurrieron al mis-

mo fin otras Religiones
, y en-

tre ellas expresa á los Vitorinos,

que son los de S. Francisco de

Paula. Era Provincial de esta

sagrada Religión el R. P. Fr.

Juan Martínez de Lerma , hijo

de la Ciudad, y de Caballeros

nobles , Regidores , con lo que
obtuvo licencia de la Ciudad,

y lograda también del Arzo-
bís-
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bispo D¿ Chrístoval Vela , em-
pezó la obra en día de la As-
censión del año de 1582. en un
sitio llamado de la Sevillana,

(que fue Magdalena de Leyba)
junto ai rio Arlanzon y la mu-
ralla, en huertas del ilustre Ca-
ballero D. Juan de Salamanca,

y alli perseveran.

2 Siguiéronse litigios de

partes poderosas , en que en-

traba el Señor Arzobispo : y
aunque los Religiosos lograron

sentencia á su favor en Roma,

y quedaron en posesión 5 .resul-

taron de alli algunos desabri-

mientos, que atrasaron la obra,

hasta que Dios fue allanando

las mayores dificultades , no
solo introduciéndoles en gra-

cia y especial protección del

Señor Arzobispo , sino cortan-

do el estorvo del dueño de una
huerta , sin la qual no podían

perficionar el Convento , y no
quiso cederla : pero muriendo,

nació de su casa el mayor bien

de la presente : porque el tal

Caballero, llamado D. Fernan-

do de Castro Maluenda , dejó

]e Burgos. 56 8

poder á su muger Doña Fran-
cisca Pérez para fundar con su
hacienda , que era grande , una
Capellanía donde quisiese : y
Dios la movió á que fuese en
este Convento , donde se fun-
dó , y entonces lograron tam-
bién los Religiosos la huerta
apetecida, y se empezó á labrar

la gran Iglesia que hoy tienen,

cooperando después el II.
mo Ar-

zobispo Navarrete , y otros va-

rios devotos.

3 La Señora Doña Francis-

ca fundó también aqui una obra
pía para huérfanas , de que son
Patronos el Sr. Arzobispo, el

Prelado de la Casa, y el herede-
ro. El II.™ Arzobispo Isla fue

bienhechor de este Convento,

y un Caballero Regidor D. Jo-
seph de Guemes, con cuyos be-

neficios , y a&ividad de varios

ilustres Prelados que ha tenido,

es uno de los mejores Conven-
tos de la Provincia. Tiene Lec-
tor de Teología , que suele ser

uno de los Examinadores Sino-

dales.

CA-
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CAP ITULO X V.

C A %}ÍE LITAS (DESCALZOS.
1606.

I TPVOña Catalina de Pcs-

JL/ quera y Arriaga, natu-

ral de Burgos, se metió Carme-
lita descalza , tomando el nom-
bre de Catalina de Jesús, y con

la hacienda que dejaba dispuso

se fundase Convento de Religio-

sos de su Ordcn.Vino á Bunioso
con este fin el R. P. Provincial

Fr. Sebastian de Jesús , acom-
pañado del Secretario Fr. Luis

de la Madre de Dios , herma-
no de D. Juan de Salaman-

ca i y facilitado todo lo nece-

sario en el año de 1606. en-

traron en una casa junto á

las Eras de Santa Clara , don-

de pusieron Oratorio : y en

él dijo la primera Misa el Doc-
tor D. Juan de la Torre , Pro-

visor del Arzobispo (que as-

cendió á Obispo de Orense) en
el dia 27. de Junio, dejando co-

locado en el Altar el Augusto
Sacramento,}- dada licencia pa-

ra poner campanas.

2 Tuvieron , como es re-

gular , algunas contradiciones,

y trataron buscar mejor sitio.

Pasáronse á otra casa que era

de D. Antonio Sarmiento, jun-

to a la Parroquia de S. Cos-

me : y desde allí pasaron al

sitio donde hoy viven , en el

barrio de Vega , camino de las

Huelgas , donde prontamente

labraron lo necesario, por con-

currir bienhechores, quales fue-

ron Doña Teresa de MelgQsa,

y D. Pedto Cerezo y Torque-

mada su marido : pero estando

ya la obra adelantada , ocurrió

con muchas cantidades y alaias

el Sr. D. Francisco de Quintan

nadueñas y Arriaga, Caballero

del Abito de Santiago , Regi-

dor de ta Ciudad, y sobrino de

D. Fernando de Quintanadue-

ñas , Senador de Milán, el qual

Tío dejó toda su hacienda para

fundar en Burgos Convento de
Capuchinos , y no pudiendo

conseguirse, aplicaron esta he-

rencia para concluir este Con-
vento, tomando el Patronato pa-

ra si y sus sucesores, y en ellos

persevera.Púsose aqui el Augus-
to Sacramento en el Domingo
20. de Noviembre del año 1 611.

3 Toda la fabrica de iglesia

y de Convento se ha ido pérfi-

do-liando de modo que es cor-

res-



57 1 Contentas ¿e burgos, yyr
respondiente al honor de cabe- de la Cruz ( no el canonizado,
za de Provincia, con buenas como creyó Gil González) y
Oficinas , Librería , huerta , y de otros Religiosos que han ño-
numero de Comunidad crecida, recido aqui , trata el R. P. Fr.

pues es Casa de Teología Mo- Joseph de Santa Teresa en el

ral, con utilidad para el publico. Tomo 3. de su Crónica pag.

4 Del primer Prior Fr. Juan 605. y sig.

CAPITULO XVI.

COLEGIO DE LA COMTANIJ.

I T A tínica Comunidad de
JLé Religiosos dentro de la

Ciudad fue la de los Padres de

la Compañía, porque aunque
estuvieron en otros sitios , no
pararon hasta meterse en lo in-

timo del Pueblo. El principio

fue en el año de 1551. en que

vinieron en Romería al Smo.

Christo , el P. Juan Bautista

Sánchez , y Hernando Aivarez,

Andaban descalzos juntando ni-

ños y gente popular en los si-

tios mas públicos , donde los

enseñaban la doclxina christia-

na : y recelando el Vicario del

Sr. Obispo , Cardenal Mendo-
za , que fuesen algunos Cléri-

gos vagos , mandó asegurarlos

en la cárcel de los Clérigos,

mientras se informaba.

2 Habíanlos aposentado el

Bachiller Rioseco , y Gonzalo

Tamayo , Beneficiados de la

Parroquia de S. Gil , y con el

buen informe de estos, y que el

proceder era bueno,les concedió
licencia de enseñar la dodrina

y predicar. La Ciudad conoció
que esto seria útil , y el Obispo
Cardenal pidió al santo Funda-
dor que enviase sugetos para la

fundación, y vinieron los Pa-
dres Fernando Aivarez, y Juan
Fernandez , á quienes se siguie-

ron Francisco de Estrada, y Pe-

dro del Pozo , que fueron los

primeros Fundadores en Bur-
gos. Predicaban en la Parroquia

de S. Gil , hasta que tuvieron

Casa.

3 Mudáronse de alli á otros

sitios
, y en ninguno persevera-

ron , por no ser dentro de Ja

Ciudad , hasta que entraron en
el centro , y alli fundaron , en-

tre las calles de Cantarranas, la

mayor y la menor, empezando
por
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por casa reducida, hasta que en erigieron la aftual que se con-

d año de 1617. les dió treinta cluyó en diez años , pues en el

mil ducados la Señora D. Fran- 1694. se colocó alliS.Mag. con

cisca de S. Vítores de la Porti- grandes tiestas,

lia , tomando el Patronato y 4 Después de la expulsión

Capilla mayor para si y sus su- de los Regulares de b ( >mpa-

cesores. Pero no saliendo águs- ñia de todos los Dominios de

to délos Padres la Iglesia, la de- España , fue aplicado es* Co-

molieron en el año de 1684. y kgio para Seminario Conciliar.

CONVENTOS DE RELIGIOSAS.

CAPITULO XVII.

SAKTA MJ%JA LA ^EAL £>£ LAS HUELGAS,

Año de 1187.

1 T7N la Vega de Burgos , de
-I—> la parte de acá del rio

Arlanzon , á la vista , y a un
paseo corto de la Ciudad ( no
á dos leguas como escribió Ma-
riana) tiene su situación el ilus-

tre Monasterio de Sta. Mará la

Real , llamado de ¡as Huelgas,

por ser sitio de placer , recrea-

ción y descanso
;
que en cas-

tellano se dice huelga , y los

Reyes fundadores tomaron
aquella casa para recrear su

animo en los tiempos desocu-

pados de la guerra. Su fundador

fue el esclarecido Rey D. Al-

fonso Otfazo , llamado el Bue-
no , el Noble, y el de las Navas,

hijo del Rey D. Sancho el De-
seado. Su biznieto el Rey D.
Alfonso el Sabio atribuye \z

obra á la Reyna , que era Doña
Leonor de Inglaterra : pues en

la poesía que dimos en el To-
mo 1. de las Reynas, sobre D.
Alfonso Nono, padre de S.Fer-

nando, dice, hablando del bis-

avuelo presente:
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E poís torhous á Castela

De si en Burgos moraba,

E un Hospital facía

El , é su moller labraba

O Monasterio das Olgas»

r

Aqui vemos que al Rey aplica

la fabrica del Hospital 5 á la

Reyna la del Monasterio de las

Huelgas. Pero todo se compo-

ne ,
por lo que dice el Arzobis-

po de 'Toledo D. Rodrigo , y la

Crónica General , que el Rey
hizo aquella obra por consejo

de la Reyna : y asi esta fue la

inventora : el Rey y ella los

fundadores.

2 No falta quien atribuya

ésta obra á penitencia del Rey

por pecados que le imputan , y
que ocasionaron la derrota de

Alareos i
después de la qual,vol-

viendo el Rey sobre sí , dicen

satisfizo con esta gran obra.

También hay quien diga ser

efecto del valimiento que el glo-

rioso Patriarca S. Juan de Mata

tuvo con el Rey. Pero todo esto

se desvanece por lo dicho, de

que esta fundación provino por

Instancia de la Reyna : y sobre

todo por el tiempo : pues estaba

ya fundado , dotado , y habita-

do este Real Monasterio ocho

años antes de la batalla de Atar-

eos , después de la qual vino á

España el Santo Patriarca ex-

de <Bu>

prasado : este , después del aña
1 199. y la batalla de Alarcos
en el 119$. como expresan los

Anales Compostelanos , y To-
ledanos I.y lili (eneiTom.23.)
El presente Monasterio se ha-

llaba ya dotado y habitado en
el año de 1 187. como muestra

la Escritura de dotación , hecha
en la Era 1225. ( que fue año
1 187. ) y si estaba ya habitada

la Casa ocho años antes de la ba-

talla de Alarcos , se convence
el yerro de todos los que refie-

ren esta fundación después de
aquella batalla ( como el Arzo-
bispo D. Rodrigo , y muchos
que le siguieron) Garivay la

refiere en el año de 1208. Ma-
riana en el siguiente, y consta

haber precedido mas de veinte

años antes.

3 Sabemos pues el tiempo

y el origen de esta gran funda-

ción. El pensamiento fue de la

Reyna Doña Leonor , que co-

mo devota y muger, deseó fun-

dar un Convento para mugeres,

donde brillase la Real magnifi-

cencia y culto de Dios , qual en
ninguno. El Rey aprobó el em-
peño de la Reyna, y se empezó
á poner por obra cerca del año
11 80. porque á I. de Junio de

los siete siguientes estaba ya
habitado por Religiosas Cister-

cienses, cuyo sagrado Instituto

bri-
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yendo^ sí por el dulce padre

S.Bernardo todas las atenciones

de los Reyes.

4 Vinieron las priincras Re-

ligiosas del Monasa-rio dcTule-

bras, junto á Cascante: la prin-

cipal se llamó Sol, y Misol: otra

María , y otra Sancha. La pri-

mera Abadesa fue esta D.MisoL,

á la qual con sus hermanas en-

trego d Rey esta Real Casa,

con rodas las dotaciones que

expresa la Escritura de i. de

Junio del año 1187. publicada

en Manrique sobre este año,

Tom. 3. de los Anales Cister-

cienses , pag. 201. Después en

el año 1 199. hizo el Rey entre-

ga formal de esta Real Casa al

Abad y Orden del Cister , de-

clarando estar hecha Abadía y
especial hija del Cister con au-

toridad Pontificia y del Capitu-

lo Cisterciense , á la qual esco-

gían los P.eyes para sepulcro

suyo y de sus hijos , y que si

huviesen de hacerse Religiosos,

sería en aquel Instituto Cister-

clense,y no en otro.Esta entre-

ga la hizo el Rey en manos del

insigne Abad del Cister Guido,

año de 1 199. como expresa la

Escritura impresa en el Señor
Manrique sobre aquel año,
cap. 4.

5 Desde entonces fueron

fpm. XXV1L
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(os R ves acrecentando cst*

Real Casa con tantos bienes,

exenciones, prerrogativas , y
privilegios, que casi no pudie-

ra creerse , a no verlo : porque
en esta Prelada formaron un
Principe Eclesiástico y Civil,

juntando en ella lo que se-

parado pudiera engrandecer

á otros , y junto aqui hace una
grandeza sin segunda , con ju-

risdicion en lo temporal y es-

piritual quasi Episcopal , sobre

un gran territorio de Conven-
tos , Iglesias, Villas , y Luga-
res , como publican los Des-
pachos que expide , cuya ca-

becera lo epiloga todo en esta

forma:

6 Nos Dona.... por ¡agracia
de Dios y de la Sania Sede Apos-
tólica , Abadesa del Real Monas*
terio de las Huelgas , cerca de la

Ciudad de Burgos , Orden del

Cister , e Abito de N. P. S. Ber-
nardo , Señora , Superiora^ Pre-
lada , Madre ,y legitima Admi-
nistradora en lo espiritualy tem-
poral de dicho Real Monasterio,

y su Hospital que llaman del

Rey
, y de los Conventos

,
Igle-

sias , y Ermitas de su filiación,

Villas y Lugares de su jurisdi-

clon , señorío
, y vasallage , en

virtud de Bulas y Concesiones

Apostólicas , con jurisdicion om-
nímoda 3 privativa, quasi Epis-

I CQ-.
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copal, nullius Dicecesis,y Reales

Privilegios , que una y otra ju-

risdicion egercenaos quieta y pa-
cificamente , como

t

es publico y
notorio.

7 De cada cosa de estas ha-

bló ya el R. P. Mro. Fr. Joscph
Moreno Curiel , Cronista del

Sagrado Orden de la Santísima

Trinidad, en el Prologo á la

Vida de la Ven. Señora Doña
Antonia Jacinta de Navarra,
del qual para nuestro asun-
to general basta notar lo si-

guiente.

hosConventos de su jurisdicion

son doce.

1. De PeraUs , Diócesi de Pa-

tencia.

2. De Grade/es , cerca de León.

3. De Canas , junto á S. Millan.

4. Carrizo, Diócesi de Astorga.

5. Puencaliente , hoy Aranda
de Duero.

6. Torque?nada , hoy Patencia.

7. S.Andrés de Arroyo , Diócesi

de Burgos.

8. Vileña-, de la misma Diócesi.

Villamayor de los Montes , á

cinco leguas de Burgos.

10. Avia y hoy S. Domingo de

la Calzada.

1 f; Barria
t
cerca de Vitoria.

12. Renuncio y hoy en Burgos.

de (Burgos. j8o

8 No tienen estos doce Con-
ventos sugecion á ir ngun Obis-
po , sino solo á la Prelada de
esta Casa. Esta las visitaba , y
ellas venían aqui a sus Capítu-

los antes de profesar clausura.

Para todo acuden aquí por li-

cencia , y esta II.
ma Señora da

licencia para confesarlas, como
en todos los sitios de su juris-

dicion.

9 Las Villas y Lugares sus

vasallos fueron 64. Hoy tiene

los siguientes.

Villas. Gaton , Herrín, Mar-
cilla,Vülanueva de los Infantes,

Torresandino , Barrio , Olmi-
llos , Sargcntes de la Lora, Cas-
til de Peones, Arlanzon, Urrez,
Palazuelos de la Sierra, Estepar,

Frandovinez, Quintana de Lo-
raneo , Loranquillo , y Revilla

del Campo.
10 Lugares y Aldeas. Iníes-

tra , Herramel , Galarde , Zal-

duendo , Santiuste , Züleruelo,

Tinieblas , Villagonzalo de Pe-

dernales , Fresno de Rodilla,

Quintanilla de S. García , Val-

dazo ,
Revilla-godos , Alcuce-

ro , Sta.Maria de Invierno, Pie-

dra-hita , Sta. Cruz de Juarros,

Moradiilo de Sedano,y las Huel-

gas en el territorio proprio
y;

esento ( donde nació el Ven.
Bernardino Obregon , cuya Vi-

da está impresa) y en todas

son
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son | j. \
r

íHns y Lugares: a que

se pueden añadir otros 16. per-

tenecientes al tíospital del Rey,

el qual coge las rentas, pero la

Prelada tiene la jurisdicion que

en los demás : y asila usa sobre

51. Lugares , que forman una

Diócesi dilatada , en que esta

gran Señora tiene autoridad

omnímoda, privativa , y como
los Señores, y Obispos, pudien-

do conocer en causas crimina-

les, civiles, y beneficíales, pro-

veyendo piezas Eclesiásticas,

dandoDimisorias para Ordenes,

licencias para predicar y con-

tesar ,
egercer cura de almas,

entrar en Religión , profesar,

criar y confirmar Abadesas,No-
tarios ,

Fiscales, formar consti-

tuciones , mudar Conventos,

juntar Sinodo, y poner Censu-
ras por los Jueces Eclesiásticos

que tenga deputados : de suerte

que es contra ó sobre toda cos-

tumbre de la Iglesia lo que la

Tiara y la Corona han deposi-

tado en esta gran Señora , úni-

ca muger en tales prerrogati-

vas: por lo que es dicho común,
que si el Papa se hubiera de ca-

sar (salva la reverencia debida)

no había muger mas digna que
la Abadesa de las Huelgas.

1 1 La Iglesia del Monaste-
rio es de tres naves grandes, pe-

ro lo principal sirve á la clausu-

581

ra, dejando friera la Capilla ma-
yor, y quedando dentro el cuer-

po de la Iglesia en sus tre* na-

ves : las de los lados de Epísto-

la y Evangelio sirven á los se-

pulcros dj las Personas Reales,

que referiremos: ladeen medio

tiene el de los Fundadores , y
sirve de Coro á las Señoras , el

mas capaz de quantos se cono-

cen en Catedrales y Monaste-

rios. En la Capilla mayor esti

el Coro con sillas para 21. Ca-
pellanes , que con Capilla de

Música hacen las funciones

Eclesiásticas como en las Cate-

drales. Todo esto es de provi-

sión de la II.
ma como también

en el Hospital doce Comenda-
dores , y un Mayor con doce

Capellanías. Pero la observan-

cia de la Comunidad compite

con todas estas grandezas : por-

que fuera de la puntualidad y
exactitud en las cosas diarias,

añaden otra casi superior al

sexo en la asistencia á Maitines:

á media noche desde la funda-

ción hasta el día presente.

12 Criándose esta Casa pa-

ra tanta grandeza
,
correspon-

dió entregarla á personas gran-

des , y desde luego empezó á

honrarla no menos que una In-

fanta hija del Fundador Doña
Constanza , á quien imitaron

otras de sangre Real , y de la

X 2. pro-
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primera Nobleza. Para esto , y
con motivo de varias Escrituras

antiguas , ofrecemos Catalogo
de las Preladas, cuyos nombres

y apellidos sirven al expresado

fin : primero el Catalogo que
anda publicado: y después otro,

por estar el primero muy mal
hecho.

\
Catalogo de las Abadesas perpe-

tuas de Santa María la Real de

Burgos, según Moreno Curíela

que dice signe al Señor

Manrique*

i. Doña Sol , Misoí , 6 María
Sáí.DéSSé el i 1S7. al 1203.
Dió el Abro á Doña Cons-
tanza , hija del Fundador,

&* D. Constanza
,
hoja del Fun-

dador. Desde el 1203. Dió
el Abito á otra Doña Cons-
tanza

,
Irja del Rey D. Al-

fonso IX. de León.

3. D. Sancha de Aragón, Desde
el 12 18. al 38.

4. D. Maria Pérez de Guzman.
Desde cerca del r 240. al 5 6.

5. D. Elvira Fernandez. Desde
el 1257. a * 7°'

6. D. Inés Laynez. Desde d
1270. alde78. Dió el Abi-

to á la Infanta D jña Isabel,

hija del Infante D. Alfonso

de Molina.

j.D.Mar-iaG.utierr.cz.DQl 127^.

de Burgos 584
al 92.

8. D. Marta de Felasco. Desde
cerca dü 1293. al 95.

9. D. Urraca Alfonso.Dd 129$.
al de 1304.

10. D. Blanca , Infanta de Por-
tugal. Desde el 1305. al

al 1332.

11. D.Mari'a González de Agüe-
ro. Dú 1333. al de 68. Dió
el Abito á la Infinta Doña
Blanca , hija del Infante D.
Pedro,

12. D. Estefanía de Fuente Al*

mexlr. Del 1368. al 75.
13. D. Urraca de Herrera. Des-

<ie cerca del 1377. al

95-

14. D. Urraca Pérez de Orozcó.

Desde cerca del 1396. al

1403.

15. D. Juana de Zuñlga. Del
1404. al 1429.

\6. D. María de Guzman. Del
1430. al 55.

17. D. Marta de Almenarez.-

Del 1456. al 73.
18. D. Urraca de Orozco. Del

1474. al 98.

19. D. Eva de Mendoza. Del
1498. al 1507.

2 o. D. Elvira de Navarra. 1508,

21. D. Berenguela de Velasco*

DjI 1508. al 1511.

22. D. Urraca Re?ir :quez. Has-

ta el 1 5

1

6.

23. U.Juana de Gazman. 1517*
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i. D. Teresa

Las fíitet&lf. 8<S

Del

25.

2(5.

r/f Ayala.

1517. al 1523.

V. Maria de Sandovkl. 15*0.

D. Leonor de MendozaA las-

ca el 1539.

Di ¿filri* r/r Aragón ,
hija

del Rey D. Fern. V. Agus-

tina on Madrigal, de don-

de vino aquí en el 1540. y
mantuvo su Abito de Agus-

tina. T 543-
28. D. Leonor Sarmiento. 1545.

Vacante de siete años.

2 9. D. frlM ¿^ Navarra y Men-
doza.Dcsdc el 1552. al 60.

30. D. Catalina Sarmiento. Des-

de el 1 560. al 69.

3 1. D. Manrique de Lara.

1569. y 70.

32. V.Francisca Manrique.Des-

de el 1570. al 81.

33. D. Leonor deCastilla.i$Sj.

13 Esta fue ultima de las

Abadesas perpetuas, siguiéndo-

se trienales por Breve de Sixto

¡V. y esta es la Cronologia y or-

den propuesto en el citado Mo-
reno , conviniendo el Sr. Man-
rique en el orden de sucesión, y
Nuñez de Castro cap. 36. Pero

yo tengo por cierto que ningu-

-no reconoció los instrumentos

proprios de este Real Monaste-

rio : pues los manejados por mi
ofrecen anos y orden muy dife-

rentes en la sucesión de las Se-

ñoras Abadesas : y ya que he

tóó m KÜO varios documentos,

apuntare algo en obsequio de

esta Rea! (.asa, para contribuir

á los adelantamientos de quien

se sirva tomarlo por asunto.

14 Los Martirologios que
al margen ponen noticias de

Obitos , llaman primera Abade-
sa a Doña Sol. IV. Id. Aprií.

Obiit Domna Sol , Abbatisa pri-

ma S.Mrria Re-

galis. Segunda

,

Maria : XIX.
T. Sol

María
Sancha
María de

Guzman
Eva.

Urraca L
Urraca II.

María II.

9
10.

11. Berengare

12. Urraca III.

5-

6.

7-

8.

Berengare

Maria III.

ab Incarnatione

XXX. Qiiarta,

man : XVI. Kal

Ka!. Septcmb.

ObiitMaria Ab-

batisa secunda

S. Maria Rega*

lis Era MCC-
XLIIL ( anno

1205. ) Terce-

ra , Sancha : V.
Non. Jul. Obiit

Sancia Abbati-

sa tertia S. Ma-
ría Regalis an,

Domini MCC-
Maria de Guz-

¡ Decemb. QbiH
Dna.Maria de Guzman Abbati-

sa quarta S. Maria Regalisi

Quinta, Eva : ÍL Id. Aug. Obiit

Domna Eva Abbatisa S. Maria
Regalis. Sexra , Urraca : XIII.

Kal. Januarii. Obiit Domna Ur-

raca Abbadesa sexta. Séptima,

Urraca : XII. Kal. Aug. Obiit

Domna Urraca Abbatisa séptima

J3 S.
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S. María Regali's. Faltan las tres

siguientes: pero en el num. n.
pone : XVIII. Kal. Oct. Obiit

Domna Berengare XI. Abbatisa

S. María Regalis. La duodéci-

ma , Urraca : XVIII. Kal. Julii:

Obiít Domna Urraca Abbatisa

S.María Regalís XIL* Asi cons-

ta en dos Martirologios : y ast

ves , quan diferentes son los

nombres , orden , y tiempo de

lo publicado en los Autores, y
de los documentos proprios de

la Casa.

la XII. Doña Urraca, como se

ha propuesto. Algunas tienen

aquí diverso nombre que en
las Escrituras , porque ten-

drían dos , y el uno se-

ria el familiar y vulgar de la

casa , otro el jurídico , como
convence el nombre de la quin-

ta , que aqui se dice Eva , y en
las Escrituras es Inés , sin dejar

duda en ello.

16 También debe notarse,

que entre estas doce Preladas no
hay ninguna Infanta , y este es

1 5 Después de escrito esto, otro principio para conocer los

llegó á mis manos un insigne yerros del Catalogo publicado

Códice de vitela , con muchas en los Autores , que ponen In-

letras iluminadas, que es un fantas por Abadesas, no hablen-
Martirologio de folio : y en el do prueba ninguna , ni texto

día IILId.Januarii pone como que intitule Abadesa á ninguna
texto de la plana , lo siguiente: Infanta : pues aunque Manri-
ItemcommemoratloDni.Eugenii que y Castro imprimieron la

Pape : Ó* Dopne Sol , hujus loci memoria de la hiia del Funda-
abbatíse prime : & dopne maríey dor con titulo de Abbatissaj no
secunde : & dopne Sanche , ter- hay tal cosa en los documentos
fíe : & dopne maríe quarte : ó* proprios: porque el libro que
dom. Eve , quinte*. Ó- dom. Ur- llaman Regla antigua ( que sir-

race , sexte : & dom. Urracey ve á la Señora Cantora para

septime : & dom. maríe , oclave gobierno de los Aniversarios )

( hasta aqui es letra de la forma- dice asi sobre el día dos de Ene-

cion del libro , que según esto ro : Nobiiíssíma Infans Constan-

se escribió por los años de 12 8c» tía fámula Dei, o* virgo mun-
Siguese de otra letra ) & dopne dissíma , Monaca Sanéia María

Regalis , filia illustris Allefonsi

Regís Castella. Requiescat. M.
CC. LXXXL que fue el año

1243. y aunque al Sr. Manri-
que

berengarie , none : Ó* dom. Ur-

race , decime : Ó* domne maríe ,

undecime. Aqui acaba la conti-

nuación ; pero otro MS. añade
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que le pareciórcdücíraquel ano

al de la dotación del Aonivef-

Sárlü , y no al de la muerte \ no

hay ra >tivo ninguno para ello:

y mucho menos para haber aña-

dido el titulo de Abadesa, que

no hay alli , ni en otros docu-

mentos al margen de Martirolo-

gios : en dos délos quales se ha-

lla repetida sobre el mismo día

dos de Enero aquella clausula,

pero en ninguno la voz Abba-

tissa.

17 Lo mismo sucede en la

expresión de otras Infantas : so-

bre que debemos advertir que

hay memoria de otras Constan-

cias , hijas también de Rey D.
Alfonso , diversas de la presen-

te : una 3
fue hija del Rey D.

Alfonso , pero de León ( el no-

no ) otra , del Rey D. Alfonso

de Castilla y de León , que fue

el Sabio. Las dos primeras vi-

vieron juntas : y murió la de
León en el 1242. en 7. de Se-

tiembre: la de Castilla ( hija del

Fundador ) en 4. de Enero del

1 243. La hija del Rey de Casti-

lla y de León ( también Alfon-

so, pero el Sabio) murió en 23.

de Julio del 1280. según todo

consta por los dias de Obitos,

que en la de León dicen : VIL
Id. Sept. O. nobilissima Infans
Constantia , filia illustrissimi

Regís Legionis , & Bercngarit,

Las Huelgas. 590
Deo dicata monialU S. Maris
Regalis , Era MCCLXXX. Qtl

la de Castilla y León , X. Kal.

Aug. Obiit nobilisiimaConstan-

tía , fámula Dei , monacba S.

Maride Regalis
, filia illustrissi-

mi Allefonsi , Regís CastelU Ó*

Legionis, Era MCCCXVIIL
Tres Constancias hijas de tres

Alfonsos, expuestas á confusión,

pero discernibles por los tiem-

pos , y Rcynos de los padres.

La de Alfonso el Sabio no esta

conocida entre los Autores: pe-

ro lo que toca al asunto es que
en ninguna de estas, ni en otras

Infantas , veris titulo de Aba-
desa , porque ninguna le tuvo,

ni aun Doña Blanca hija del

Rey de Portugal , que fue por
muchos años colunayfirmamen*
to de esta Real Casa.

18 Las Infantas se intitula-*

ban Señora y Mayor dei Real
Monasterio , como consta en
las Escrituras , que á un mismo
tiempo nombran á las Infantas,

y á la Señora que era ¿\badesa,

persona diferente : y las Escri-

turas que hacia la Abadesa, ex-

presaban ser con otorgamiento
de la Infanta , ó Infantas : de
modo que todo lo hacían las

Abadesas con acuerdo de la per-
sona Real , pero ninguna de es-

tas se intituló jamis Abadesa,
dejando este titulo y empleo

T 4 pa-
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para otra Señora que cuidaba

del gobierno y economía de la

Gasa.

19 Convéncese esto mismo
con el catalogo de que vamos
hablando : pues los Martirolo-

gios ponen como segunda Aba-
desa (sobre el dia 14. de Agos-
to ) á Doña María : y uno ex-

presa la Era 1243. que fue el

año 1 205. hasta el qual liega su

memoria en las Escrituras, em-
pezando desde el 1 190. y si-

guiendo puntualmente por

aquellos quince años hasta el

1205. desde el 90. en que suce-

dió á la primera Doña Mtsol,

cuya memoria acaba en el an-

tecedente 1189.

Esta segunda Abadesa tiene

en las Escrituras el apellido de

Gutiérrez.

20 Sucedió como tercera

Abadesa Dona Sancha ,
cuya

memoria consta en Escrituras

desde el año 1207. hasta tres

de Julio del año 1230. en que

pone su muerte un Martirolo-

gio , y en el mismo año hay Es-

critura con su nombre , y em-

pieza el de la sucesora Doña
María Pérez de Guzman. La

Doña Sancha tiene en las Es-

crituras el apellido de García,

y Garciez ,
muy repetido ,

por-

que son frequentisimas las Es-

crituras que perseveran con su

le (Burgos. $t)z

nombre , por los muchos cam-
bios y compras con que ade-

;

tentó los bienes de este Real ¡

Monasterio. Y siendo tantos,

los documentos de su nombre,
en ninguno suena el apellido

de Aragón
, por el qual quieren

hacerla de sangre Real , cons-

tando solamente por el apellido

de Garda, que su padre tuvo
aquel nombre, no conocido en->

tre las personas Reales de aquel/

tiempo.

2 1 Como los Autores cita-

dos no manejaron los docu-
mentos proprios de la Real Ca-
sa , erraron gravemente la Cro-
nología , poniendo á esta Seño-

ra Doña Sancha electa en el

1218. y alargando su vida has-

ta el de 38. ü 40. en que erra-

ron mucho { acortando en el

principio, y alargando en el fin:

y no conocieron la Abadesa su

antecesora Doña María Gutiér-

rez , segunda Abadesa : las qua-

les llenaron el espacio de qua-

renta años desde el 1 190. al de

1230. sin interpolación de otra:"

lo que convence por hecho de

Escrituras , que la Infanta Do-
ña Constanza , hija del Funda-

dor , no fue Abadesa : porque

desde la fundación del Mo-
nasterio hasta la muerte de

la Infanta , se llenó todo el

espacio con otras Abadesas,
que
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que se sucedieron sin interrup-

ción.

2 2 La Doña Sancha Garciez.

fue muy estimada y querida del

Samo Rey IX Fernando ,
pues

la llama su amiga en algunas

Escrituras : Vcbisque venerabiii

amlcx vie<t Dornna Sancia ins-

tanti Abbaiisa , como dice en

una del año 1221. Otra otorgó

esta Señora con D.Pedro Fran-

co* y su muger Doña Flambla

en el año de 1207. con la par-

ticularidad de ser hecha dclant

la Regina Doña Alienor , et de~

lant la Regina Dona Bercnguela

de León : et dclant la Infant Do-
na Urraca , siendo testigo el

Infant D. Ferrando de León, que

es el Santo, siendo joven, quan-

do solo tenia unos nueve años,

y sabemos que entonces se ha-

llaba con su madre en Burgos.

2 3 Refieren los Autores que
esta Doña Sancha vino con Do-
ria Misol desde el Monasterio

de latebras \ lo que puede ase-

gurarse mejor de su antecesora

Doña María Gutiérrez
¡
que á

los tres años de la llegada cons-

ta sucesora de Doña Misol. A
los diez y seis siguientes presi-

dia aqui Doña Sancha , tercera

Abadesa
,
que pudo también

venir mas moza con Doña Mi-
sol. Fsta Doña Sancha tuvo por

Priora á Doña Inés Lainez, que

994
dctfmd la sucedió en la Prc-

Lacu.

24 La quarta Abadesa tuvo

también por Priora á la misma
Doña Inés, y se llamó Doña
Maria Pertz de Quzanañj que
sucedió a Doña Sancha en el

mismo mes dejtllio en que mu-

rió la antecesora año de 1230.

pues desde entonces empiezan

Escrituras con su nombic , y
duran hasta el 1238. empezan-

do en el siguiente Doña Inés

Lainez.

2 5 Doña Inés Lainez, suena

Priora desde el año 1208. y en
el iz;^. se lee Abadesa, inme-

diata á Doña María Pérez ,
pro-

siguiendo su Prelacia en Escri-

turas hasta el año 1253. (que

son catorce o quince años) y
en aquel año se obl'gó el In-

fante D. Felipe
,
hijo de S. Fer-

nando , á dar á la Abadesa Do-
ña Inés Lainez una Carta del

Rey su hermano , y otra del

Convento de Calatrava, en se-

guridad de una heredad que la

vendió en tierra de Burgos, car-

rera deS.Felices. Fecha en Bur-

gos^ Id.April. anno Dñi. 1253.
Esta es la ultima Escritura que
hallo de esta Señora.

26 Los Martirologios po-

nen sobre el día 12. de Agosto
la muerte de Doña Eva Alba-
tlsa quinta S. Alarla Rega!is y

(sin
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(sin ano) y en vista de las Es-

crituras resulta que la quinta

sucesora de Doña María de
Guzman , fue sin duda Doña
Inés

y
porque no hay año vacío

entre las dos. Según esto dire-

mos que tuvo ambos nombres
de Inés y Eva. Este solo consta

en los Martirologios : y en las

Escrituras (que son muchas)
solo hay el de Agnes,y de Inés.

Acaso aquel era el usado do-

mésticamente , y este en lo ju-

rídico, pues las Escrituras no
dejan duda en que la sucesora

inmediata de la quarta Abade-
sa ( la Guzmana) fue Doña Inés

Lainez, á quien anteponen los

Autores , siendo cierto que la

sucedió : porque Doña Inés lle-

ga hasta el año de 1253. y des-

de el 55. empiezan Escrituras

de Doña Elvira Fernandez , que
prosiguen hasta el 1261.

27 Y para que se vea la Cro-

nología que resulta por las Es-

crituras ,
muy diversa de la pu-

blicada > la ofrecemos aqui.

Abadesas del primer siglo , según

las Escrituras.

1 .Doña Sol y Misol.HLn el 1 1 87,

y 1189.

2. D. María Gutiérrez. Desde

el 1190. hasta el 1205. en

que murió en 14. de Agosto.

de Burgos. *y9&

3. D. Sancha Garda , cuyas E s-

crituras empiezan desde el

1207^ siguen hasta el 1230.
en que murió á 3. de Julio.

4. D. María Pérez de Guzman,
desde el 1230. hasta el 123 8,

inclusive.

5 . D.Ines Lainez, desde el 1 2 3 9.
hasta el 1253.

6. D» Elvira Fernandez , y Her-
nández, desde el 1255. hasta
el 1261. Esta Señora junta-
mente cotn la Infanta D. Be-
renguela , hija de S. Fernan-
do , ordenó en el año de

1257. que no huviese en esta

Real Casa mas que cien Re-
ligiosas

, y quarenta de velo

blanco , con mas otras qua-
renta Niñas , hijas de Caba-
lleros nobles , para que fuá-

sen llenando el numero de
las Religiosas que muriesen.

Pidieron al Rey que confir-

mase esta ordenanza , como
lo hizo, poniendo alii su Se-

llo de plomo con Castillo por
un lado , y León por otro.

7. D. Eva. De esta hay Escri-

turas en el 1262. con Doña
Urraca Alfonso , Priora, que
la sucedió en la Abadía.

8. D. Urraca Alfonso. Esta es la

ultima en los libros de Escri-

turas que he manejado , y
dura desde el 1263. al de

1277.
Aquí
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2S Aquí acaban los libros

de las Escrituras: per > por otras

Escrituras sueltas que uc tenido

presentes en los mismos perga-

minos originales, puede conti-

nuarse el catalogo con los nom-
bres y años siguientes.

D. María Gutiérrez II. 1285.

D. María González I. 1335,

Y 39-

D. María Rodríguez de Rojas.

1345. De esta Señora sabe-

mos por documentos de San
Clemente el Real de Sevilla,

Orden Cisterciense
, que fue

hija de P.ui Díaz de Rojas,

Alguacil Mayor de Sevilla,

y de Doña Marina González
de Sotomayor. Llegó á ser

alli Abadesa : y de orden del

Rey D. Alfonso XI. pasó á

serlo aquí en las Huelgas año
de 1340. por cuyo motivo el

Convento de S. Clemente en
el 1341. tomó posesión de

unos olivares que esta Doña
Maria tenia en usufriiétu por
donación que su madre Doña
Marina hizo al Convento,

( donde se metió Religiosa )

dejando por usufructuaria á

la hija : y pasando esta á las

Huelgas de Burgos, entró en
posesión de sus olivares el

Monasterio de Sevilla en el

año de 1 341. De los quatro

años después es la Escritura,

por la qual la pongo como
Abadesa de las Huelgas

, y
asi van conformes ambjs Mo-
nasterios.

D. Urraca Fernandez de Herre-

ra. 1351.cn que el Rey 1).

Pedro confirmó los Privile-

gios de esteReal Monasterio*

D. Leonor Rodríguez Barba, de

quien Ortiz en los Anales

de Sevilla sobre el año 1363.

dice que el Rey D. Pedro es-

cribió á esta Real Casa desde

Sevilla en 12. de Febrero de

aquel año , mandando reci-

biesen por su Abadesa á esta

Señora,que enviaba del Con-
vento deS.CIemcnte de Sevi-

lla , muger muy ilustre. Pero

no hallo mención de tal Prela-

da en Burgos. Los documen-
tos de S.Clemente de Sevilla,

reconocidos con mucha dili-

gencia por la Señora Doña
Teresa Cornejo, con inter-

vención de Escribano, á ins-

tancias del DodorD.Joseph
Cevallos, aseguran el hecho
de que no conviniendo las

Señoras de las Huelgas en su

elección , nombró el Rey D.
Pedro á esta Señora , despa-

chando su Real Cédula en
i2.deFebrerodelaEra 1400.
(año de 1362.) y consta fue

admitida en 4. de Marzo del

mismo año
,
por testimonio

de
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de los Escribanos de Burgos
Juan Garcia de Eloza , y Si-

món Pérez. Esto muestra bien
lo desarreglado del catalogo

que anda publicado , y pusi-

mos arriba.

D. María González II. En el

1367. .

D. Esteban 1a de Fuente Al-

mexía. En el 1371. y 79.
Por Escritura publicada en
el Tom. 2. de la Hist. de Pa-

tencia, lib. 3. pag.81. consta

que la Abadesa , escrita alii

D. Estephanla de Fuente Al-

mexu , vivia en Julio del

1397.

D. María de Sandoval. En el

1433.
Y). Juana de Guzman. En el

1444.
D. María de Guzman. En el

1450. 58. y 59.

D.Juana de Guzman. En el

D. Leonor de Mendoza. En el

29 Por muerte de ésta Seño-

ra no convinieron los votos en

elección , y se comprometió la

Comunidad en la que la Reyna
Doña Isabel y el Arzobispo de

Toledo nombrasen. Propusie-

ron á Doña Teresa de Ayala,

Abadesa en Sta. Ana de Abila,

del mismo Orden , Señora muy
ilustre y religiosa : y escribien-

te Hurtos.- 600

do los Reyes al Papa Alejan-

dro VI. dió éste comisión al

Vicario de Burgos para que in-

formándose de la utilidad , pu-
siese en posesión de la Abadía
á esta Señora , y todas la diesen

la obediencia. Éste Breve se fir-

mó en 27. de Julio del año
1502. Todas las Señoras de las

Huelgas se holgaron de esta

elección : y votando unánimes
por su Abadesa á Doña Teresa

de Ayala , tomó legítimamente

posesión en 3.de Diciembre del

mismo año 1502.

30 Todo esto consta en el

instrumento original, de donde
lo he sacado , y prueba el poco
esmero del catalogo de Abade-
sas que anda publicado ( y po-
ne á esta Señora en el 15 17. )

pues no conviene con los do-
cumentos originales que he te-

nido presentes, y por ellos van
señalados los años , nombres, y
apellidos de las Señoras aquí

expresadas.

DE LAS INFANTAS.

31 Ya notamos arriba des-

de el num. 16. que aunque huvo

aquí varias Infantas de Castilla,

y de León ,
ninguna tomó ti-

tulo de Abadesa , contra lo que

anda publicado y recibido en

los Autores, Decíanse Señoras,
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y Mayores de la Casa, y H ci-

taban en todas las Escrituras,

di-Jendo la Abadesa, que otor-

gaba tal instrumente) (de com -

pra
,
trueque , o venta ) con

acuerdo de la Señora Infinta, ó

infantas: y los de fuera del Mo-
nasterio que trataban con el,

* expresaban dar o vendar tal co-

sa á la Abadesa y a la Infanta,

juntando la una y la orra
,
pero

siempre como distintas perso-

nas , cada una con su diciado.

32 Mezclábase en esto la

política de mirar al honor de

las personas Reales
, y de dar

valor á la Escritura : porque el

Rey D. Fernando IV. en el Pri-

vilegio del año 1305. dice que
la Abadesa y Convento pidie-

ron á los Reyes que les diesen

una Infanta para Mavora y Se-

ñora Guardadora del lugar, por

reverencia de la qual fuesen

mas bien guardados sus bienes:

y los Reyes ( añade ) acostum-

braron otorgárselo asi , para

sin la del Convento era nulo

el contrato ; de mod > que si U
persona lUal InYiese alguna
cosa sin acuerdo de la Abad A
y del Convente , no era vali-

do, como con toda expresioh
confesó el Rey 1). tonal ib
IV. en la Egccutoria del año

1305. que ponemos al fin. Por
eslo nombraban no solo a las

personas Reales , sino á la Pre-

lada y Convento, y en concur-

rencia de unas y otras llevaba

la Abadesa el primer lugar tr-
inando antes que las Infantas,

como ahora veremos : y digo
Infantas , porque solia haber
dos a un mismo tiempo, como
sucedió al principio del sigla

trece, en que vivia allí la In-
fanta D. Constanza

, hi;a dJ
Fundador , y la Infanta Doña
Constanza, hermana de S. Fer-
nando

, hija de D. Alfonso IX.
de León, y de la Reyna Doña
Berenguela la Grande: y en las

Escrituras q te otorgaba la Aba-
mas ennoblecer la Casa. Era desa , decía : con placer y con
-pues correspondiente mencio- otorgamiento de las Infantes

, eC
nar en las Escrituras la aproba- de todcl Convento : pero como
cion de la Infanta que á la sa- k Prelada era la que escritura-
zon residiese en las Huelgas, ba , firmaba en primer lugar

, y
-para mostrar la concordia^dei después de ella las Infantas, y
Palacio y Monasterio sobre la las Consiliarias á: '( ficio, com3
utilidad de la materia. r

v. gr. en Escritura del 1233.
3 3 Pero no bastaba la vo- Ego Doña Mar!a AbbatJssa ex

liiütad de la Infanta 5 porque mea hona volúntate otorgo ¿sta
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Carta et la ofirmo. La Infant

Dona Constanza de Castilla
jf.

La Infant Doña Constanza de

León of La Priora D. Inés Lal-

nez of. D. María Garciez la

Cantor of, D. Marta Gonzalvez

la Sacristana of Totus Conven-

ías otorgan et confirman.

34 Las dos Infantas murie-

ron en los años de 1242. y 43.
como vimos arriba num. 17.

pero ya habia otra desde el año

1241. que se llamó Berenguela y

hija de S. Fernando y de la pri-

mera muger D. Beatriz, á quien

dio el Abito la Señora Abade-
sa D. Inés Lainez , como con*

vence el tiempo de una y de

otra : y después del 1243. otor-

gaba la Abadesa Escrituras, di-

ciendo : con mandamiento de

nuestra Señora la Infante Doña
Berenguella, &c. y persevera

su memoria en el año de 1270.

en que el Rey D. Alfonso el

Sabio , su hermano , concedió

á la Real Casa por su ruego un

Privilegio, y antes le dió otros,

diciendo : por onra de la Infante

donna Berenguella mi hermana y

que es Sennora et Mayor del Mo-
nesterio , et por facer bien et

mercet ala Abadesa, et al Con-

vento,^, como consta en Pri-

vilegios del j2 55. Moreno dice

que murió en el 1279.

35 Ya estaba aqui otra In-

604
fanta, que fue la D. Constanza,
hija de D. Alfonso el Sabio, de
quien diglm os murió en el

1280. También estaba allí otra

D. Isabel , hija del esclarecido

hermano de S. Fernando , el In-

fante D. Alfonso de Molina , la

qual murió ea lai Nonas de Di-
ciembre del año 1282.como re-i

riere uno de los citados MSS.

36 Siguióse la Infanta D.
Blanca de Portugal, á quien to-

dos intitulan Señora de las Huel-

gas , de quien hablamos en la

obra de las Reynas. Esta vino

á Castilla con su madre la Rey-
na de Portugal , hija del Rey D.
Alfonso el. Sabio su abuelo , y
fue la coluna de esta Casa , y
de todo el Orden Cisterciense,

como dicen sus elogios en los

eitadosMSS. Nobilissima ac illus-

trissima bumilis ancilla Christl,

& Injantissa Domna Blanca, se-

rénisstmi Regis Portugalice filia,

quce fuit columna degentium y

nscnon totius Ordinis Cistercien-

sium sustentaculum , cujus inte-

ritu languescit boc Coenobium.

Mra MCCCLIX. ( año 1 3 2 1.)

37 Y por quanto las cosas

de esta Señora están poco sabi-

das , digo que ella misma se de-

clara fija del muy nuble Rey D.

Alfonso de Portogal , et nieta del

muy noble Rey D. Alfonso de

Castilla, Señora de las Huelgas,
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como expresa en Escrtura he-

cha en el ano cié 13 13. sobre

mandas para después de sus

dias
\
que existe en el Tom. 2.

dé Privilegios de la Catedral

de Burgos > rol. 138. Consta

también que fue aquí Religiosa,

pero no antes del año 1295.

Deseaba esta Real Casa que la

honrase j v para esto se valió

del Rey D. Sancho IV. que era

su tío ( como cormano de la

madre Revna de Portugal Doña
Tutriz) ti Rey por complacer

al Monasterio , que acostum-

braba estar honrado con algu-

nas personas Reales , insró á la

Infanta D. Blanca sobre que en-

trase aqui, pero no condescen-

dió hasta el año de 1295. en

que diez dias antes de morir el

Rey escribió á la Comunidad
una Carta,que tengo ahora pre-

sente en el original de su hijo

al confirmarla , y dice asi

:

38 „ Sepades que Nos por

„ vos facer merced et honrra,

et a vuestro pedimiéto, et por

„ q. nos feciesties entender et

„ q. vos cúplie et vos fazie mes-

„ ter , Rogamos a la Infant do-

„ña Blanca nra. sobrina, q.

j, qsiesse seer Moja desse Mo-
nesterio, et tomar el Señorío

„ desse logar et comieda et

3 , guarda de todo lo vuestro.

Et como quier q. fasta aquí

vcl as. 606

non lo qSO ttzét ; pero agora

porq. su volutad es de asv>s-

segar su íadeda et su vida en

„ Orden , et pOftf. la nos affin-

camos q. fisiesse essa vra.Or-

„ den et en esse Monestcrio an-

„ te q. en otro ; otorgonoslo.

„ Et nos con vra. \ olútad die-

,, mo^gelo. Et porq. vos mada-
mos et vos rogamos , q. la

„ recibades como debed es , et

,, la tagades honrra et servigio

,, et lo ql pertenesce como a la

„ q. ella es , et el debdo q. co-

ñusco a , et següd ficieste a

„ las otras infantes q. y fuero

„ fasta aq. Et por ella vos fare-

mos nos mucho ble er mucha
mced. Et tal es la Infant q.

„ siemp. fallaredes en ella bie

„ et lo q. devedes fallar. Dada
en Toledo XV. dias de Abril

„ Era Mili, et CCC. et XXXIII.

„ años. " (que fue el 1295.)
Aquí vemos la gran fineza deí

Rey con la Comunidad , y que
desde el año 1295. se redujo la

Infanta á entrar aqui Rel Tgiosa,

donde vivió como coluna de
todo el Orden Cisterciense has-

ta 17. de Abril del 1 321. en
que pasó á mejor vida.

39 Muerta esta Infanta hu-
vo otra Señora de las Huelgas,
no conocida como tal en el pu-
blico, laqual fue la Infanta Do-
ña Leonor > hermana del Rey;

D.
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I>. Alfonso XI. Odm® el mismo Pedro mío tlú
, que Dios perdón

afirma en Privilegio dado en ne , Señora de las Huelgas
Burgos á 5. de Abril del ano Este Infante murió en la Vega
1326. sobre que ni el Alonaste- de Granada año de 1 3 19. y des-

río ) ni Hospital no deben pa- pues la Inania su muger se re-

gar ningún pecho , ni tributo, tiró aquí , y sabemos que fue
ni alcabala de carnes , lo que Señora de las Huelgas , según
concedió á petición dclalnfan- expresa este Privilegio dado pa-
ta Dona Leonor , mi hermana> ra confirmar todos los demás
Señora de las Huelgas.., y de La (con el motivo de haber el Rey
Abadesa y Convento del dicho anulado los concedidos en tiem-

m'ro Monesterio &c. Esta Seño- po del Conde Alvar Nuñez , á

rá fae Guarda y Señora de la quien declaró traidor, como re-

Real Casa después que en el año fiere la Crónica cap. 79. )

13 19. se disolvió el desposorio 41 Otra Dona Blanca entró

con el Infante de Aragón : pero después aqui Religiosa, que fue

creo no entró Religiosa : por- hija del Infante D. Pedro , hijo

que en el 1329. casó con el Rey del Rey D. Sancho IV. y de la

de Aragón D. Alfonso IV. co- Reyna Doña Alaria la Grande,
ino digimos en la obra de las la qual murió en el año de 13 75%
Reynas: y vuelta á Castilla des- como dice uno de los citados

pues de morir el Rey , fue en- M. SS. sobre el día IV.Non.Sep-

terrada en esta Real Casa, don- tem. Nobilisúma ancilla Cbristi

de yace. Infantissa DomnaRlancafilia In-

40 Después huvo otra In- fantis Domni Petri, Monacha S.

finita ( no conocida tampoco Maria Regalis. Era MCCQCX-
como Señora de las Huelgas ) la III. que fue el año 1 375. y este

qual fue Doña Maria Infanta de es el ultimo documento délas

Aragón , muger del Infante D. personas Reales de esta Casa que

Pedro, hijo del Rey D. Sancho: hallo en los Al. SS. por lo que

la qual Infanta Doña Maria era ni de estas , 11Í de las Se-

Señora de las Huelgas en el año ñoras Abadesas continuamos

de 133 1. en que el Rey D. Al- las memorias , por no haberlas

fonso XI. confirmó los Privile- seguras , y bastar lo prevenido

gios de esta su Real Casa , por- para conocer el estado feliz de

que la Infant ( dice ) Dona Ma- esta Real Casa en el siglo prí-

ria muger que fue del Infant D. mero desde su fundación en

ade-
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adelante por espacio de cien

anos en las Señoras Abadesas,

y mas en las personas Reales,

que fueron continuando en venir

á esta Casa como único Palacio

del Buen Retiro para tas Infan-

tas» por lo quatlos Monarcas se

empeñaron en honrarle con

Privilegios , qual no se ha visto

en otro ,
por ser el único Mo-

nasterio de mas personas Reales

que vivieron aquí , y descansan

hasta fin del mundo.
Otras memorias se pondrán

al hablar del Hospital del Rey.

SUCESOS MEMORABLES
de Reyes.

42 El ser Burgos Cámara de

los Reyes, y la excelencia á que

D. Alfonso Octavo elevó la

Real Casa de las Huelgas , obli-

gaba á que quando ocurria al-

guna cosa memorable que po-

der efectuar en Iglesia libre,

escogiesen los Reyes esta , co-

mo la mas propria y estimada.

El santo Rey D.Fernando, Nie-

to del Fundador , tuvo parte en

su aumento y perfección, y fue

el primero que la escogió para

la solemnidad de armarse de Ca-
ballero , como lo hizo en 27. de
Noviembre del año 1 2 1 9. como
vimos en el Tomo 1. delasRey-
nas.

Tom. XXVII.
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4^ Su hijo el Rey D. Al-

fonso el Sabio armo de ( aba-

llero en la misma Iglesia de las

Huelgas a Eduardo , Principe

heredero de Inglaterra , ano

de 1254. y al mismo sitio cor-

responden las grandes funcio-

nes con que al tiempo de casar-

se en Burgos el Principe D.Fer-

nando de'la Cerda , recibieron

Caballería Infantes, y Condes,

y Señores de Francia ,
que vi*

nieron con la Princesa Doña
Blanca. Esto fue en el año 1269.

como vimos en el citado libro,

donde verás la concurrencia de
Reyes

,
Principes , Infantes , y

Personages ,
qual jamas se ha

visto en otro Pueblo.

44 El Rey D. Alfonso XI.
parece quiso no quedar inferior

á ninguno, según la ostentación
con que dispuso coronarse en
esta Real Casa , como lo egecu^
tó en el año de 1 3 3 1. en la con-
formidad referida en eiTom. 2.

de las Reynas.

45 Su hijo el Rey D. Hen-
rique II. entró en Burgos , al

salir de alli su hermano el Rey
D. Pedro, en el año de 1366. y
para coronarse escogió esta

Real Casa , donde mandó hacer
grandes prevenciones á este fin,

y aqui fue coronado Rey , co-
mo expresa la Crónica del Rey
D. Pedio, año 17. cap. 7.

iL Si-
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46 Siguióle el hijo D.Juan I.

que en el año de i379.diad'el

Apóstol Santiago vino á este

Real Monasterio á coronarse,

y en el mismo sitio y día reci-

bió la corona su muger Doña
Leonor

, y armó de Caballeros

á cien Señores , como dice su

Crónica cap. 1. Moreno Curiel

pone también aqui la corona-

ción del Rey D. Juan II. pero

ni lo prueba , ni lo promete la

Crónica del Rey.

SEPULCROS REALES.

46 Demás del fin de la glo-

ria de Dios , y de la Virgen su

Madre
, y que las Señoras no-

bles tuviesen casa donde vivir

en Religión 5 sirvió este Real

Monasterio para colocar en el

los cuerpos de los Reyes , y las

personas Reales. En efedo des-

de su fundación fue este el Pan-

teón mas famoso de unos y otros,

pues Moreno Curiel propone

39. sepulcros, en esta forma,

distribuyéndolos por los sitios.

En d Coro,

t. y 2. Los Reyes Fundadores,

D.Alfonso VlII.y Doña Leo-
nor de Inglaterra.

3. Infanta D. BerenguelaMon-

ja, hija de S. Fernando.
,
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4. La Rcyna Doña Berengueia,

hija del Fundador.

5. Doña Margarita de Austria,

Duquesa de Saboya.
6. La Infanta Doña Blanca, .nie-

ta quarta del Fundador.

47 Nave de Santa Catalina.

7. El Rey D. Alfonso VIL el

Emperador, Abuelo delFun-
dador.

8. D. Sancho el deseado, padre
del Fundador.

.9. D. Henrique I. hijo y suce-

sor del Fundador.

10. Infante D. Fernando , hijo

del Fundador.
~

11. Infante D. Sancho, hijo del

Fundador.
'12. Infanta Doña Mafalda , hija

del Fundador.

13. Infanta Doña Sancha , hija

del Fundador.

14. Infanta Doña Leonor
, hija

del Fundador.

:i 5. Doña UrracaUeyna de Por-
tugal , hija del Fundador.

16. Infante D. Alfonso de Ara-
gón , nieto del Fundador.-

17. El Rey D.Alfonso el Sabio,»

biznieto del Fundador.

18. InfanteD. Fernando su hijo.

19. Infante D. Fernando de h
Cerda , su hermano.

20. Infante D. Sancho , su her-

.mano.

In
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2 i. fofimti D. Manuel, hijo del 3 5

Rey i). Sancho el Bravo,

ti, Infante D. Phclipc, hijo del

mismo Rey D. Sancho.

2;. Infante 1). Pedro, hijo del 49 Capilla del Capitulo,

Infanta D. Blanca ,

hija del Infante D.

( blum. 23)

6 14
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Pedro.

mismo Rey.

24. Infinta Doña María , mu-
ger de este Infante.

25. Doña Leonor, Rcyna de

Aragón , nieta quima del

Fundador.

26. Infante D. Sancho , nieto

sexto.

27. Infante D. Fernando , hijo

de D. Sancho VIL de Na-
varra ,

primo hermano del

Fundador.

28. Infanta Doña Catalina , hi-

ja de D. Juan II.

29. Doña María de Aragón,

Abadesa , Tiade Carlos V.

36. Ex. nu Doña Mísol de Ara-
gón , primera Abadesa.

37. Éx. ma Doña Sancha de Ara-
gón , tercera Abadesa.

38. Infanta Doña Elvira de Na-
varra , vigésima Abadesa.

5 o Capilla de S.Juan Bautista.

35?. Ex. mi Doña Anade Austria,

Abadesa perpetua, nieta de
Carlos V. hija de D. Juan
de Austria.

5 1 Algunos de estos tienen

sepulcros en otras partes , de
donde los trasladarían aqui , si

en realidad existen en los sitios

expresados. También suenan
aqui personas no conocidas,

acaso por no llegar á edad , co-

mo la Infanta Doña Mafalda.

Pero las Inscripciones de los se-

31. Reyna Doña Leonor , hija pulcros, como hoy se hallan,

del Fundador. no son antiguas.

Infanta Doña Constanza, 52 Por muchas de las personas

Monja , nieta del Fund. referidas hace la Real Casa Ani-
Infanta D. Isabel , Monja, versarios solemnes

,
cuyos días

biznieta del Fundador. señala el citado Moreno.
Infanta Doña Constanza, 54 Han florecido aqui en

Monja, nieta tercera del observancia muchas Rel'^"

Fundador, cuya virtudcomoitió coi (ano-

V 2 ble-

30.

48 Nave de S. Juan Evan-
gelista.

Infanta Doña Constanza,

llamada la santa , hija del

Fundador.

3 2

33

34
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bleza mundana que heredaron

y sacrificaron á Dios , despre-

ciando por su amor la delicade-

za y conveniencias , que se aca-

ban luego
] por gozar corona y

Reyno sin fin. De ellas , y de

las demás grandezas de esta

Real Casa no se puede tratar en-

tre otras , pues ella sola debe

dar largo asunto á quien desee

publicar lo que aquí se encierra.

El 11.
mo D. Fr. Miguel de Fuen-

tes , Catedrático de Prima de

Salamanca , Obispo de Lugo,

del mismo Orden Cístereiense,

escribió en el 1662. un Discur-

so teológico , moral , jurídico , en
defensa de la jurisdicion espiri-

tual de esta Il.ma Prelada, con
aprobación de otros muchos
Catedráticos , que se ha impre-

so quatro veces. El libro de la

vida de la Ven. Señora Doña An-
tonia Jacinta de Naverra de la

Cueva, tiene muy particulares

noticias , especialmente en la

ultima impresión por el ya ex-

presado Moreno,

CAPITULO XVIIL

SÍ FELICES, C1STE%CIENSE,
de CalatraVa.

1 T?L primer Convento d'e

X_j mugefes en el Orden de

'Calatrava es el de S. Felices,

"sito hoy en Burgos , antes cer-

ca dcAmaya , entre esta y Vi-

lladiego, en S. Felices de los Bar-

rioi. Su principio fue en el ano
l2ip. siendo Maestre de Cala-

trava D. Gonzalo Iañez( que es

' Juan , y en latín Ioannis ) al

qual recurrieron D. Garda Gu-
tiérrez

, y su muger Doña Ma-
ría Suarez , Caballeros ilustres,

y hacendados 3 ofreciendo, ha-

cer casa donde viviesen en co-

munidad y vida Reglar las mu-*

geres del Orden de Calatrav|:

y el Maestre les dió la Casa de
S. Felices y los Barrios, a la

'qual dotaron dichos Señores

con los bienes que tenían en San-

toyo de Astudülo , en Quinta-

nilla de Rio fresno, con los

muebles , y trescientos mará-

vedis de oro para la obra. El

•Maestre contribuyó tambieij,

•conforme refiere la Escritura

publicada en Rades , Crónica

de
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de Calatrava foli $5% hecha en

el año 12 19. y allí añade Hades,

que en d año siguiente ya ha-

bía Monjas , y fue allí enter-

rado el mencionado D. García

Gutiérrez, El Papa Honorio III.

recibió bajo la protección de la

Sede Apostólica á estas Religio-

sas en el año de 1220. como
prueba el Biliario de Calatrava

en la Bula de este año.

2 Creció luego la Casa con

donaciones hechas en Aotillo

y Quintanilla por Doña Leo-
nor González , muger de D.
Ruy Fernandez de Castro , en

el año 1259. y otros hijos die-

ron al Convento las Villas de

Cigales , y Mucientes, con va-

rios bienes en Iscar y Cuellar,

con los quales perseveró en los

Barrios hasta el año 1568. en

que el Rey D. Phelipe IL man-
dó á D. Fr.Luis Alvarez deSo-
lís, Prior del Convento de Cala-

618

trava, y á Fr;y Francisco Rades

y Andrada (
que escribió esto)

hacer la traslación desde los

Barrios á Burgos, como lo cgc-

cutaron , siendo Abadesa Doña
Beatriz Manrique de Valencia.

Vivieron con estrechez hasta

que en el año 1629. concluye-

ron la Iglesia. El sitio es en el

barrio de Vega, con buena huer-

ta , y agua corriente del Rio.

Están sugetas al Consejo de

Ordenes, quien envia Visitado-

res , y pone Capellán mayor,
Freyle de la Orden , con titulo

de Administrador. En el pri-

mer sitio de S. Felices mantie-

nen jurisdicion espiritual , y
ponen Cura. El Titular es el

mismo Mártir S. Félix de Giro-

na , cuya fiesta celebra á 1. de
Agosto. Trageron aqui los hue-

sos de los Señores arriba referí-

dos , que yacen en su Iglesia,

CAPITULO XIX.

COXVEKTO (DE SAKTA ATOLONU,
BenediBinas .

Tratase de Lara , y de los Ausines.

1 T?L principio de estas Reli- blo corto , dividido en dos bar-
Hi giosas fue en Ausin , á rios , por lo que dicen Ausines.

tres leguas de Burgos, hoy pue- Algunos quieren que Lara sea

V 3 Au-
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Ausin : y en efeíto la Inscrip-

ción publicada por Sandoval en
los cinco Obispos pag. 284. lo

afirma : In nomine DnL Gundi-
salvus & Findericusfecerunt is-

tam Civitatem sub Rege Domino
Adefonso in Era DCCC. Olim
AUSINA, modo LARA. Pero ni

la piedra , ni el nombre son se-

guros : pues no dice Ausina, si-

no Mausina , ó Amusina ; por-

que la A. está enlazada en las

dos primeras lineas de la M.
siendo mas propria de AM. que

deMA: pero de ningún modo
corresponde á AVS : y en efec-

to el Sr. Sandoval en la versión

castellana no puso Ausina , si-

no Mausina.

2 Lo mas es que ninguna

de estas voces merecen aten-

ción, porque la piedra no es an-

tigua , ni la necesitamos , sa-

biendo ser pueblos diferentes

Lara y los Ausines : estos á tres

leguas de Burgos, y aquella seis,

distantes entre si mas de dos le-

guas.

3 La Escritura del año

1147. de que hablamos en el

Tomo precedente sobre aquel

año , nombra á D. Almeric

Conde de Lara, y Señor del Lu-
gar q Villa de Ausin : Comes de

Lara , Dominus loci sen villa

de Ausin : lo que muestra bien

la diferencia de uno y otro lu-

de (Burgos, 6 lo

gar : porque Ausin nunca fue

cabeza de Condado : Lara nun-
ca pudo pender de otro lugar,

sino ser (como fue) cabeza de
territorio , dominante y deno-
minante de la tierra: porque la

naturaleza formó allí una mon-
taña , que desde luego afirmará

el practico antiquario que la

vea , haber sido como nacida

para fundar una Ciudad de su-

ma fortaleza , que no dejase li-

bertad al genio antiguo para

buscar otro sino. Aun hoy en

la nueva fortificación no seria

conquistable por fuerza , por

no ser accesible su buque , y le

dominan tres alturas (S.Vicen-

te, la Muela, y el Castillo ) que

se burlarían de un Egercito.Por

esto le hicieron cabeza de Con-
dado , ü de gobierno militar.

4 Hoy está el lugar mas
abajo ácia un lado , de corto

vecindario, y en la Iglesia por

la parte de afuera está la piedra

referida, que dice fue LaraAu-
sina. Confiesa Sandoval ( pag.

283.) que pocos años antes se

había puesto alli : y no tiene in-

dicio de antigüedad , sino que

algún Cura la dispuso como le

pareció , tirando á dar antigüe-

dad al lugar , y no acertó : por-

que la Era 800. (que fue el año

762.) no convino á ningún Rey
Alfonso ( cuyo nombre propo-

ne)



6zi Santa AbolonUt, 62

ne) y si la tomó por año de

Chri$to(corao pretende un mo-
derno) ii) se puede admitir:

porque en mas de ochenta años

después del 800. no pudieron

los Christianos poblar a Bur-

gos , que está mas retirada 5 y
mucho menos podrían hacer

Ciudad mas cercana á los Mo-
ros.

5 Aun en aquella Era per-

judicó á la antigüedad de Lara,

porque su principio correspon-

de al tiempo del Gentilismo,

floreciendo mucho antes de los

Godos , como convencen los

vestigios Romanos de Medallas

y muchas Inscripciones con
molduras y variedad de figuras,

que perseveran repartidas por
las paredes de las casas , aun-
que ya maltratadas , con nom-
bres v apellidos Romanos,Sem-
pronios , Valerios , Severos , y
la formula sepulcral de los años
que vivieron : caballos con gi-

nete y lanza : figuras sentadas

en silla como las que decimos
de tigera : el Trípode en algu-

nas , Capricornio : y otras con
cerco ai rededor de molduras,

y al modo de corona de mirto:

de suerte que antes de oírse en
España los nombres de Gonza-
lo y Finderico , fue el auge de
este pueblo : y su restauración

después de los Moros no pudo

hacerse en la Era Roo. ni ame»
de la población de Burgos.

6 El mismo Cura que puso

aquella Inscripción , seria Au-
tor de otra piedra eme está jun-

to á ella , y dice :

LOS 7. INFANTES

QVE SEPTFM HEROAS
QVE SEPTEM FVLMINA BELLI

LARA OLIM GENVIT.

cuyo bárbaro estilo muestra

bien la poca autoridad del in-

ventor.

7 En tiempo del'Conde Fer-

nán González estaba Lara en

poder de los Moros, á quienes

se la quitó : y asi no pudo ser

restaurada ó poblada antes por

los Christianos , ni tenemos no-

ticias anteriores. Desde el cita-

do Conde empezó á respirar

aquella tierra , y pudieron irla

consagrando con Monasterios,

como en efecto huvo aqui uno
de Monjas , arrimado á Lara,

llamado S. María de Lara(hoy
Ermita , dicha N. Sra. de las

Viñas) donde también me di-

geron hallarse Inscripciones

Romanas : pero los hereda-

mientos de este Convento pa-

saron al Monasterio de Arlan-

za , no á Burgos , dpnde vino

el de Ausin , de que ahora tra-

tamos.

V 4 Acer-
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8 Acerca de los principios

de este Convento en Ausin, no
se hallan publicadas buenas no-
ticias. D. Luis de Salazar en el

Tom. 2. de la Casa de Lara,

pag. 124. hablando del Conde
D. Manrique de Lara (que mu-
rió de una lanzada en el año
1 1 64. ) dice

j
que él y sus ascen-

dientes fueron grandes bienhe-

chores del Monasterio de S. Ma-
ria de Ausin , de Monjas Beni-

tas, y siente con Sandoval
, que

fue enterrado alli. Si esto fue

asi, resulta que este Monaste-
rio se hallaba fondado mucho
antes.

9 Pero las noticias de la

misma Casa
, recopiladas por el

R. P. Fr. Alonso de S. Martin,

hijo de Cárdena , en el año de
1600. (en que perseveraban las

Religiosas en Ausin ) no con-

vienen con aquello : pues supo-

niendo que Ausin era del Con-
de Manrique , y que por su

muerte pasó al Conde D. Pedro

su hijo, afirma que los muy ilus-

tres Señores D. Alvaro de Tol-

santos , y su muger IX Flama,

compraron de aquel Conde > y
de su hermana Doña Sancha, la

mitad de la Villa de Ausin , y
<lel Castillo, con sus vasallos,

•heredades,, montes, rios , &c.
en 1250. mrs. año de 1180. en

que pone ía fundación de este

de Burgos. 624
Monasterio , hecho para sepul-

cro de los mismos fundadores,

quienes le d'eron todo lo refe-

rido , y después añadieron mu-
cha hacienda comprada á Don
Bermudo , y otra que ellos te-

nían , de que otorgaron Escri-

tura en 5. de Junio del año
1 194. y dicen que por la salud

de sus cuerpos y de sus almas

dan á Dios , y á su Rey D. Al-

fonso ( el de las Huelgas y de

las Navas ) el Monasterio de

$. María de Ausin ,
que habian

hecho á su costa , con ayuda de

Dios. Eran pues dotadores y
fundadores : y en cederle al

Rey, denotan entregarle á su

Patronato, en que efectivamen-

te entró , pues el Rey D. Hen-
riquell. le nombra nuestro Mo-
nasterio , en Privilegio conce-

dido á instancia de la Abadesa

Doña Sancha Alfonso Carrillo,

acerca de doce vasallos escu-

sados , que por diez años había

concedido á la Casa su padre

el Rey D. Alfonso XI. y ei hijo

los perpetuó á petición de su

muger la Reyna Doña Juana,

y los Reyes sucesores lo confir-

maron. El mencionado Padre

asegura que algunas Escrituras

de su Archivo le nombran
Real.

10 Si el Señor Tolsantos

edificó y dotó el Monasterio

des-
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desde d año ii£o. al de 94.

resulta que el Coneie Manri-

que, y mocho menos sus aseen-

dientes , no fundaron, ni fue-

ron bienhechores de loque id

había quando murió el Conde

en el año 1 164.nl algunos años

después.

11 Tampoco puede verifi-

carse que enterrasen aquel

Conde en este Monasterio de

Ausin ,
porque quando murió

no había tal Monasterio de

Ausin : y aunque algunos dicen

que no recibió sepultura en

muchos años ( como refiere Sa-

lazar ) no se descubre motivo

de que se la diesen aquí , pues

no era fundación suya , ni de

su familia. Y asi queda á favor

del Monasterio de Huerta la

sepultura , como escribe Man-
rique , y reí!.tc el Epitafio allí

puesto. El Señor Sandoval dice

en los cinco Reyes , fol. 155.

que estaba sepultado en. este

Monasterio de Ausin en una
caía , de donde le sacó, por es-

tm entero , y que mostraba ha-

ber sido de gran cuerpo y for-

nido ,
pues con esrar ya seco,

tenia casi una vara de pecho.

En los cinco Obispos, pag.346.

dice que vió en Ausin su gran

cuerpo. entero , con la lanzada

que le dieron en Huete los de

Castro por eL costado, inquieta

Santa Jbolonlá* 61G

En el otro libro no dijo na-

acerca de la lanzada : y el

do.

da

moderno Palacios dice
, que al

trasladar aquel cuerpo de Au-
sin á Burgos, se observó tenia

clavada en.el mismo parage en

que le hirieron , la saeta o dar-

do, con que fue muerto : y esto

es ya cosa diversa de la lanza-

da. Pero nada de esto corres-

ponde al referido Conde , sino

al fundador D. Alvaro de Tol-
santos, que hizo el Monasterio

para que en él descansase su

cuerpo , y no debemos excluir

al fundador por un estraño,que

no. tuvo conexión con. esta

Casa.

12- Fue su bienhechor el

Arcediano de Lara D. Sancho
de Prestínes , que resignó un
Préstamo que tenia en S. An-
drés de Escobar en Villa Hoz,
haciendo la anex :on con Bula

Pontificia el Abad de Cárdena,

D. Diego Rniz de Beiorado, en
el año de 1468.

13 Al mismo Abad vino
otra comisión del Papa , con
motivo de haber electo por su

Abadesa las Religiosas de Au-
sin á Doña juana de Herrera,

Monja de las Huelgas de Bur-
gos, y esta resolvió mudar el

Abito blanco en negro , y per-

petuarse en Ausin , como lo hi-

zo en el año de 1465. Su elec-

ción
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clon se hizo por vacante de
Doña Berenguela , Monja de
Villamayor , que vino á ser

Abadesa de Ausin , y volvien-

do á su Casa por Abadesa , eli-

gieron las de Ausin á la expre-

sada Herrera : y á esta la bendi-

geron el Obispo de Burgos y
el Abad de Cárdena , según la

comisión del Pontífice.

14 Perseveraron estas Re-
ligiosas en Ausin hasta el año
1601. en que el Arzobispo Za-

Con*mitos de Bunos. 628
pata las trasladó á Burgos, po-
niéndolas en una porción del

Hospital del Emperador. Des-
pués hizo habitación el Arzo-
bispo Peralta y Cárdenas

, que
presidió aqui desde el año 16650
Su Instituto es del Patriarca S.

Benito , sugetas á la Dignidad
Arzobispal. La titular es Sta.

Apofonía, cuya Reliquia tienen,

y se esmeran en su culto
, y en

particular observancia.

CAPITULO XX,

SAK (BE^NJ^JDO DE SUNGOS,
antes de Renuncio.

I A Uña legua de Burgos
jljL estuvo el Monasterio

de S. Ciprian en el lugar de Re-

nuncio* Moreno Curiel dice le

fundó el Rey D. Juan L io que

no fue asi : pues antes de aquel

Rey se halla Escritura de una

Monja de Renuncio en el año

de 1339. de la qual habla ei

Canónigo Cantón en la Vida
de Sta. Casilda , pag. 24 D.

Juan I. le reedificó,y dió gran-

des bienes , según dice un MS.
que tengo del siglo pasado : y
otro añade que el Rey D.Juan L
le sugetó al Real Monasterio

de las Huelgas.

i Quemóse aquella Casa
en el año de 1437. Y *as Reli-
giosas se pasaron á las Huelgas,
hasta el año de 1458. en que se

restituyeron á Renuncio. Vol-
vió á padecer incendio en el

año iy6£. y volvieron á las

Huelgas. El Rey D. Felipe EL
envió dos Alcaldes de Corte,

para que las pusiesen en el Hos-
pital del Emperador , extramu-
ros de Burgos

, junto á la Igle-

sia de S. Pedro , donde entraron

en el 1588. (según dice el ci-

tado MS. del siglo pasado ) y
allí estuvieron hasta lograr ca-

sa , que fue una de los Señores

Mel-
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Melgosas, junto al Monasterio Condes de Villariezo. La advo-

dc S. )uan , á espaldas dé S. Les- caeion es de S. Bernardo : filiar

IttCS! y lÚCgd se acomodó en éion del Real de las Huelgas : y
vivienda para las Religiosas, mantiene el sefiorío del lugar

con una buena huerta ; y se de Renuncio en lo temporal y
agregó una Ermita cercana, espiritual, con otras posesiones

donde se erigió la Iglesia ,
que en los contornos,

es del Patronato de los Señores

CAPITULO XXI.

SANTA C LA %A DE ®U\G0S.

I npiene este esclarecido Con-

A vento la gloria de ser el

mas antiguo de los que en Es-

paña s'guen el sagrado Institu-

to de Sta.Clara, erigido en vida

de la Santa ,
cuyo principio fue

en el año de 12 18. con motivo

de las maravillas referidas por

los compañeros del Seráfico Pa-

dre , que como ya digimos , es-

tuvo aquí cinco años antes : y
encendidas en espíritu de po-

breza y desprecio del mundo
unas njbles doncellas Burgale-

sas ,
cuyo espiritu dirigían los

venerables discípulos del San-

to 5 resolvieran cerrarse en una

casa para vivir consagradas al

celestial Esposo.

2 Agregáronse algunas á

las primeras : y empeñadas en

vivir con seguridad y profesión

de Regia, se atrevieron quatro

de ellas a caminar á Italia, con
fin de pedir Regla al Papa, y vi-

sitar á la misma Madre S.Clara.

Estas se llamaban María Saenz

,

María Minguez,Juliana, y Tod-
da, ks quales lograron protec-

ción del Papa Gregorio IX. que

las entregó un Breve , dirigido

al Obispo de Burgos , á fin que
las favoreciese , haciendo que
nombrasen Prelada , y recibie-

sen el velo de consagración.

Esto fue en Abril del año octa-

vo del Papa , que empezó des-

de 20. de Marzo del 1254. In-

cluyó el Papa en su Bula la Re-
gla de Sta. Clara, y nombró á

las quatro expresadas, dirigien-

do la Bula á las demás hermanas
recogidas en Burgos bajo ¡a Or-

den de S. Damián (que asi lla-

maban á la de Sta. Clara) y
por tanto sabemos que ames

del
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del año 1234. había ya en Bur-

gos Comunidad de Clarisas,

y esto fue desde el 12 18. según

el Analista Wadingo en aquel

ano. Al fin pone la ya citada

Bula.

3 Vueltas de Italia las di-

chas Religiosas, consiguieron

en Burgos la Iglesia de Sta. Ma-
rina en el barrio de Sta. Cruz,

donde persisten. Favoreciólas

un noble y rico Caballero, lla-

mad > Bernaldo,y su mugerEs-

caramunda ,
que labraron la

habitación para las Religiosas,

y las asistieron con limosnas.

Intitulóse el Convento como la

Iglesia : pero canonizada Santa

Clara , recibió esta advoca-

ción.

4 En el siglo siguiente to-

mó por su cuenta el favorecer

á esta santa Casa eltnuy nible

Señor D. Gómez Carrillo , Ca-

marero mayor del Rey D.H^n-

rique II. y su muger Doña Ma-

ría González de Henestrosa,ios

quales yacen en esta Iglesia.

5 Pero en el siglo XVI. se

esmeró mucho mas el muy ilus-

de Burgos. 6$z

tre Señor D. Juan de Salaman-
ca Polanco , que hizo el Coro
alto y bajo , Enfermería , Dor-
mitorios , Claustros , Refecto-

rio , y Oficinas , desde el año
15 2 5. al 4 5.por espacio de vein-

te años , en que gastó muchos
caudales , pues las obras son
muy capaces. Los Señores Sa-

lamancas tienen el Patronato»

6 Han florecido aqui Se-

ñoras muy ilustres en nobleza

y virtudes , especialmente des-

de el medio del siglo XV. en
que Doña Isabel , hija del Du-
que de Arjona, profesa en Sta.

Clara de Valladolid , murió y
fue resucitada en el año de

1444. por el 5S. rao Christo de
Burgos. Vino á darle gracias á

su Casa en S. Agustin de Bur-

gos^ quedándose en Sta.Clara

de Burgos , se aumentó glorio-

samente desde entonces la ob-

servancia de este ilustre Con-
vento ,

que florece mucho en

Religión , por la estrechez con
que cumple su sagrado Ins-

tituto.

CA-
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CAPITULO XXII.

SAN LUIS, CONCEPCION FRANCISCA.

i T?Sras Religiosas empeza-
M2j ron junto á la Villa de

cerca de la Parroquia de San

junto á la Villa de Cosme, donde se hizo Iglesia

Sta. Gadea , por los Adelanta- y habitación , con advocación

dos de Castilla D. Martin de de S. Luis Obispo, Abito blan-

Padilla y su muger Doña Maria co
, y manto azul , sugetas a los

Manrique , en el año de 1526- Padres de S.Francisco.

Pero conociéndose luego los 2 La primera Abadesa fue

inconvenientes de casa de mu- la ilustre D. Casilda de Padilla,

geres en despoblado , concedió Carmelita Descalza en Vallado-

licencia el Señor Arzobispo D. lid: pero trasladada áSta.Gadea,

Christoval Vela para trasladar- fue alli Abadesa , y continuó

las á Burgos , donde vinieron aqui hasta el fin de su vida, que
en el año de 1589. Hospeda- fue bien egemplar, y la han se-

ronse en la calle de la Puebla, guido otras , mereciendo algu-

hasta que en el año siguiente rías ser escogidas para Funda-
compraron las casas de Alvaro doras de otras Casas , como»
de Cuevas en el barrio de Vega, Agreda , y Alfaro,

CAPITULO XXIIL

SANTA (DO^pTEA, CANONIGAS <Í(EGLJ%ES

Agustinas.

(3 principio de esta relí- voclon de una muy virtuosa
-Oí giosa Comunidad fue en Señora, llamada D.Dorotea Ro-

la Ciudad , donde hasta ahora driguez de Vaiderrama, que vi-

no hemos visto ninguna Casa via recogida con otras compa-
Religiosa, fundadas todas fue- ñeras virtuosas, sirviendo de
ra de los muros , y aun esta se mucha edificación á la Ciudad,

halla fuera. Originóse de la de- Era esto en j& siglo XV. presi,

¿iien-
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¡díendo en Burgos el muy ilus- el MS. referido. Recibieron la:

tre Prelado D.. Pablo de Santa Regla de S. Agustín
, viviendo

María: el quai muy afedo á como Canónigas Reglares, y
todo lo bueno, dió licencia á ei Rey fue prosiguiendo en pro-
la expresada D. Dorotea para tegerías , pues en 7. de Abril
que con sus compañeras vivie- del año 145:3. las dió la Iglesia

se en Comunidad en una Ermi- de Villalano , cerca de Burgos,
ta que había mas abajo de la para siempre , por quanto mi
Iglesia de Sta. Maria de la Blan- deseo ( dice) es de hacer servicio

ca, intitulada de S.Jorge , de ¿Dios, y dar orden de perpetua*
que el MS. de Castillo y Pes- cion a las Casas de Religión

, y
quera del fin del siglo pasado, otros lugares piadosos, a aquellos

dice duraban los cimientos en en especial en que hay observan-
sus dias. cia Reglar '> y por facer gracia y

2 El P. Palacios reduce esto merced a vos las Dueñas devo-
ta la Ermita de Nra. Sra. de Re- tas, honestas ,y religiosas ,y Ca-
bolleda , que está mas aba- nonigas Reglares de la Cela de
jo de la Blanca : y como Cas- S. Dorotea, que es en la Iglesia

tillo no menciona entre las Er- de S. Maria de la Blanca de
mitas la de S. Jorge ( haciendo Burgos , Scc. Aqui vemos que
asunto de cada una) podemos la habitación de estas Reiigio-

recelar si huvo equivocación, sas en Sta. Maria de la Blanca,

Pero consta vivieron en Ermi- tenia la advocación de S. Do-
ta mas abajo de la Blanca. rotea , nombre de la primera

3 Como el Obispo D.Pablo Religiosa , y con el mismo ti~

habia sido el Maestro del Rey tulo perseveran hoy, y mantie-

aclual D.Juan II. debemos atri- nen la donación de Villalano

buir á la benevolencia delObis- (ácia Atapuerca) hecha por el

po los bienes que el Rey hizo Rey en el 1453. quando ya
á estas devotas Señoras, recogí- presidia en Burgos ei Señor

das con protección de D.Pablo Cartagena, hijo legitimo del

en el citado sitio : pues en el Sr. D. Pablo.

año de 1424. hizo el Rey habí- 4 Seis años después del

tacion para ellas en la Iglesia 1453. perseveraban en la Igle-

de la Blanca (que es lo mas alto sia de la Blanca : y deseando

déla Ciudad) y se pasaron á bajarse mas abajo , obtuvieron

ella en el 1428. como expresa licencia del Obispo D. Luis

Acu-
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\ IglesiaAcuna para pasar a

de S. Andrés
, que estaba unida

con la de la Blanca: y en efecto

curraron allí en once de Abril

del año 1459. donde perseve-

raron once años , solicitando

bajar a lo llano, y a este fin

compraron casa y huerta en el

arrabal de S. Pedro de S. Feli-

ces, donde se mudaron en 29.

de Abril del año 1470. y en

este barrio perseveran , aunque
comunmente se llama ya de

S. Dorotea.

5 Aquí tuvieron por insig-

ne bienhechor al primer Obis-

po de Almería el Sr. D. Juan
de Ortega , Abad que fue de

Foncea , y de Santander , Sa-

cristán mayor de los Reyes Ca-
tólicos , y este dotó con rentas,

ornamentos, y reliquias la Ca-
sa , tan copiosamente , que Gil

González le dice Fundador del

638

Convento , sin mencionar los

principios que tuvo mas anti-

guos. Mandóse enterrar aquí,

y tiene su sepulcro al lado del

Evangelio , con Epitafio muy
largo ,

que dice murió día de

Jueves Santo 1. de Abril del

año de 15 15.

6 Es el Convento mas an-

tiguo de las Agustinas de Bur-

gos , con buena Iglesia, Coros,

y obras nuevas : pero lo prin-

cipal es la observancia Regular,

en que, especialmente desde el

trato que estas Religiosas tuvie-

ron con S. Tomas de Villanue-

va , ha florecido en Religión,

con algunas particulares hijas,

muy señaladas en virtud , y
con el honor de ser madre fe-

cunda de otras Casas muy ob-
servantes, como son las dos in-

mediatas que se siguen.

CAPITULO XIV.

í. ILDEFONSO, CANONIGAS %EÚLJ$E$
Agustinas.

I único Convento que ridad tuvo Gil González Ja des-
A2j la Ciudad de Burgos gracia .de no mencionarle ( co-

tiene dentro de los muros , es mo ni el que se sigue) Fundá-
el de S. Ildefonso (los demás to- le el Sr. Obispo D. Alfonso de
dos están fuera en los arrabales Cartagena. El sitio es donde ha-r

ó barrios ) y con esta particula- .bia -antes,un molino del Cowáz
Fer-
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fernan González , anejo á la

Parroquia de S. Lesmes , según

dice el MS. de Castillo ( pues

corre por allí el Rio Vena ) y
añade , había también Iglesia

dedicada á los Angeles. Todo
esto lo redujo á Convento de

Religiosas el expresado Obispo,

sacando de Santa Dorotea en la

Blanca las primeras Fundado-
ras ;

para propagar el instituto

de Agustinas. Diolas el expre-

sado molino ,
hospital y hacien-

da llamada del Capiscol , con
obligación de tener casa de hos-

pitalidad con quatro camas, cu-

ya Administradora fuese la Pre-

lada del Convento , y que cada

año diesen treinta fanegas de

pan cocido á pobres. Otorgó la

Escritura de fundación en el año

Ultimo de su vida 1456.

2 Por muerte del Obispo no

quedó la obra concluida : pero

su sobrino D. Sancho de Presti-

rles, Arcediano de Lara, acabó

lo que restaba , y las dió los

Prestamos de Villaoz , Pamplie*

ga , Presencio ,
Villazopeque,

y Rupelo. La Comunidad se

mostró tan agradecida, que ad-

mitió al santo Abito sin dote

hasta once parientas suyas , y
dice algunas Misas en cada año.

3
Después huvopleyto acer-

ca del Patronato con la familia

de los Prestines > el qual duró

de (Burgos. £40
muchos años , y se litigó hasta

en Roma: pero en el año 1624.
murió D. Juan de Prestines, ul-

timo poseedor , y se declaró el

Convento libre del Patronato.

4 Tienen Capillas los Caba-
lleros Rodríguez de Salamanca,

y los de Sandoval , que fueron

bienhechores : y en nuestros

dias lo ha sido muy particular

D. Félix Sánchez de Valencia,

que se esmeró mucho en favo-

recer esta Casa.

5 Es muy distinguida y esti-

mada por la nobleza y virtud de
las hijas que siempre han flore-

cido aqui , desde la primera

Prelada que vino de Santa Do-
rotea en la Blanca, Doña María
Velez Vallejo , Señora muy ve-

nerable
, y por tal escogida por

el Obispo para sembrar virtudes

en su nuevo jardin. Echaron
tantas raices , que sucesivamen-

te han ido brotando Religiosas

de tan buen olor de santidad,

que las han trasplantado á tier-

ras donde han querido ios Pre-

lados introducir Religión. Una
fue Doña Juana Rodríguez, que

en tiempo del Sr. Obispo Acu-
ña pasó á Villadiego por Fun-
dadora del Convento de Agus-
tinas de aquella Villa , y mere-

ció hiciese con ella un milagro

el S.™ Christo de Burgos , co-

mo consta en su libró. Siguie-

ron-
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ronla después otras ilustres Se- san.ndad de esta Casa el trato

ñoras y Religiosas d~l mismo que tuvieron las Religiosas con

Convento presente áperficionar el Prior de S. Agustín ,
S. To-

la observancia del de ViHádic- mas de Villanueva , y siempre

go, y quedó tan asegurada, que ha ido continuando la obser-

yo he querido influir en la mi- vancia con edificación del puc-

tigacion , por salvar los incon- blo , llamand > á si muctí IS Se-

veni ntes que se observan en el ñoras ilustres ,
para dejar el

mucho rigor. mundo, y consagrar á Dios sus

6 Contribuyó mucho á la cuerpos y sus almas.

CAPITULO XXV.

LA MAD%E DE (DIOS, C AKONIGAS
Agustinas.

1 T?N S. Millan de la Sierra

JLJj dice el P. Palacios que
estuvo este Convento , y que
por lugar corto y expuesto á pe-

ligros, fue trasladado á Burgos.

EL MS. de Castillo dice que
Juan Martínez de S. Millan fun-

dó este Monasterio en la Cale-

ra en el año de 1 5 5 8. en dos ca-

sas que compró alli : pero sien-

do pequeñas , mudó las Reli-

giosas al sitio donde hoy están,

entre los Conventos de las Car-
melitas y de S. Pablo, donde ha-

bía un hospital dedicado á S.

Lucas , cuya fiesta celebra la

Comunidad por este motivo: pe-

ro su titulo es La Madre de Dios
en el misterio de su gloriosa
Asunción.

Tom. XXVIL

2 En el año de 156). estaba

ya fundado aqui el Convento,
según el Epitafio de la Capilla

mayor , que dice : Aquí yace

Don Juan Martínez , Abad de

S. Millan , quefundó este Con-

vento el ano de 1 5 65 . Su prime-

ra Abadesa fue Doña Juana de

Aragón ,
profesa del Convento

de Santa Dorotea , de Canóni-
gas Reglares de S. Agustín, cu-

yo Instituto guarda el de la Ma-
dre de Dios : y unas y otras son

de la obediencia de los Sres. Ar-
zobispos.

3 Quedaron por Patronos el

Prior y Cónsules del comercio
de las lanas : pero faltando el

Consulado, quedó la Comuni-
dad muy extenuada. Los Sres.

X Ar--
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Arzobispos han procurado fa-

vorecerlas con limosnas y obras

del edificio: pero no han logra-

do tener fondo seguro.Hoy con
el restablecimiento del comer-
cio y Consulado , se espera lo-

gren mejores asistencias. Pero
la falta de bienes temporales ha

«44
sido resarcida por los espiritua-

les que adquiere su observancia:
en cuya linea han tenido Reli-
giosas muy señaladas en virtud,

y una fue escogida para fundar
el Monasterio de Medina de
Pumar, llamada Doña Juana
de Villafañe.

CAPITULO XXVI.

5. JOSETH , CAT^MELITAS DESCALZAS.

1582.

1 nPIene este Convento el ho-
JL ñor de haber sido fun-

dado por la misma Santa Madre
Teresa de Jesús, y que ella fue-

se la Cronista en el cap. 30. de

sus Fundaciones, donde nos di-

ce ,
que hallándose en Vallado-

lid en el año de 1580. llegó allí

el Obispo que habiasidode Ca-
naria ( D. Cristoval Vela) elec-

to Arzobispo de Burgos, á quien

dio el palio en aquella Ciudad
el Sr. Obispo de Palencia D. Al-

varo de Mendoza, muy dovoto

y honrador de la santa Madre.

Con tan buena ocasión y por

instar muchos á la Santa que

fundase en Burgos , hizo que

el Sr. Mendoza hablase al Ar-

zobispo para la licencia, en que

110 puso dificultad, manifestan-

do complacerse , porque cono-
cía á la Santa, y era su paysano.

2 Con esto procuró la san-
ta Madre buscar alguna casa en
Burgos, y Dios la facilitó opor^
tunidad , con la ocasión de una
Señora viuda , rica , y devota,

llamada Doña Catalina de Tolo~

sa, vecina de la Ciudad de Bur-
gos , que vino á traer dos hijas

á Palencia, estando alli la Sta. en
el mismo año de 80. y entonces
la encargó que alquilase casa

en Burgos : y la buena Señora
lo tomó tan por su cuenta , que
logró licencia de la Ciudad , y
escribió á la Santa pasase pron-

tamente á Burgos ( pues desde

Palencia fue á Soria , y luego á

Abila , entrado ya el año de

1581O
La
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j La Sa n ta an FWa Ja ietMod

vino en el rigor del invierno, y
llego a Burgos en 26. de Enero

del 1
5 tf 2. visitando primero al

S. mo Christo , y se hospedó th

casa de la referida Señora Dona
Catalina de Tolosa , que la fa-

voreció con generosidad
, y á

todas (que eran ocho, cineo

para la fundación , y dos que

habian de volver con la Santa )

las regaló por espacio de un
mes

1
porque el negocio se iba

retardando : y mientras calma-

ban las dificultados , lograron

entrar en unas piezas delHospi-

tal de la Concepción, donde te-

nían Misa , y estuvieron hasta

comprar la casa donde existe el

Convento. Aquella habitación

tenia Dios reservada para pre-

miar ios trabajos que hizo pade-

cer á su esposa en este negocio,

pues ella misma la llamó deleytc>

según la bella huerta , vistas , y
surtimiento de agua , en el bar-

rio de Vega al fin, junto ai Rio,

entre el quai y el Convento es

el camino para Miraflores.

4 Dijose la primera Misa en

19. de Abril del año de 1582.
por el Doctor Manso , Canóni-

go de pulpito de la Santa Iglc-

sia , que tuvo la honra de ser

gran servidor de la Santa , y ta

confesaba. La segunda Misa la

celebró el R. P. Prior del Con-
vento de S. Pablo , que como
Dominico, y vecino de la casa,

vino á servir á ía Santa coa so-

lemnidad de Ministros. H Ar-
zobispo dió mucho que hacer

á ta Santa , permitiéndolo así

Dios para realzar su mérito , y
luego se complació de los bie-

nes que por sus dificultades re-

sultaron, mostrándose muy afec-

to y honrador, pues por sus ma-
nos dió el Abito á una hija de

ta Señora Doña Catalina de To-
losa , y á otra que también se

hizo Religiosa, como todo pue-

de verse mucho mejor en la mis-

ma pluma de la Seráfica Madre,
que añade las individualidades

de bienhechores, y circunstan-

cias , que pueden dar mucha
asunto á quien solo le haga de

esta Casa > añadiendo lo que
desde entonces ha sobresalido

en personas muy distinguidas,

bienhechores , y demás cosas

memorables.

X 2 CA-
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CAPITULO XXVIL

LA ENCARNACION, TRINITARIAS-
Calcadas.

1 TVEntro de la Ciudad en
JL/ la Calle de la Puebla,

fundó este Convento en el año
de 1586. el Sr. D. Juan Gallo,

Sr. de Fuente Pelayo, como re-

fiere el MS. de Castillo al tratar

de este Convento : y de alli di-

ce se mudaron al sitio donde
hoy viven (fuera de la Ciudad,

cerca de S. Pablo) en el año de

1642. aunas casas que dio el

Ex. Sr. Duque de Sesa , Conde
de Cabra , D. Antonio de Cór-
doba 7 que por esta y otras li-

mosnas quedó por Patrón de la

Iglesia , con quatro plazas de

presentación. Asi el menciona-

do MS.
2 El Cronista Trinitario Ve-

ga en el Tomo 2. pag. 23. po-
ne el principio de estas Religio-

sas desde la Beata Maria de Je-
sús , que recibió las gotas de
sangre del S.mo Crucifijo , y se!

recogió con otras virtuosas do li-

edlas , á quienes anunció que
aquel breve Hospicio donde vi-

vían juntas , llegaria á ser Con-,

vento , como se verificó , aun-

que en diverso sitio , que es es-,

te de que hablamos.

3 Su Titular es la Encarna-'

cion , sugetas á los Prelados de
su Orden. Tiene el Convento
una buena huerta, y en nuestros

dias ha mejorado gran porción

de la fabrica, que le va engran-.

deciendo.

PAR-
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rARROQUIAS ANTIGUAS
de Burgos.

capitulo primero:

(DE LAS QUE HOY NO EXISTEN

Tratase de la antigua situación del Pueblo.

I XJO pueden las obras de

lN los hombres resistirlas

violencias de los siglos. Yo vi,

decía Ovidio , ser mar , lo que

antes era tierra muy maciza: Vi-

di ego quod faerat quondarn so-

lidissima tellus, essefretum &c\
Metam. 15. v. 262. y si los ele-

mentos no tienen sitio firme;

menos seguridad habrá en los

pueblos. La que ayer fue Ciu-

dad , es hoy desierto : y donde
antes no habitaban ni aun fie-

ras , es ya lo mas fervoroso del

comercio. Asi sucedió en Bur-

gos : poblóse lo despoblado , y
volvió á quedar sin gente lo

primitivo.

2 La situación de Burgos
tiene alto, y tiene bajo. En uno
y otro sitio huvo antiguamente
habitación : pero ni lo uno ni

lo otro se hallaba proporciona-
do para uso de guerra , por es-

ta r dividido , y si lo unían coa
alguna fortaleza , era frontera

muy acomodada para resistir y
conquistar. Por esto mandó el

Rey D. Alfonso III. al Conde
D. Diega que poblase aquel si-

tio. El Conde , acomodándose
al tiempo , escogió lo. mas alto>

por mas firme.Esraes una mon-
taña, cuya cumbre baja con de-

clive ancho y habitable por

Mediodía,y Poniente, acia una
vega hermosa fecundada por las

faldas de la montaña desde

Oriente á Occidente con mu-
cha agua de los rios Vena , Ar-
lanzon, y Cardeñuda. La cum-
bre domina el territorio , por lo

que alli labraron un Castillo

que fue de lo mas fuerte y aprc-

ciable en lo antiguo , dando no
solo defensa, sino hermosura á

la vista: porque poblada la mon-
taña de casas de arriba á bajo,

X 3 era
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era el Castillo corona de la co-

pa , que hermoseaba la pina.

3 Mudáronse los tiempos y
los genios : porque conforme se

acababan las guerras, desampa-
raban lo áspero de las cuestas,

y bajaban á lo suave de las lla-

nuras. Ya lo alto se despobló.

Quedó el Castillo solo : y la

Iglesia mas cercana , no tiene

casa alguna en sus contornos.

La calle mas alta de la Ciudad
era antes falda que bajaba de la

montaña : y á esta se la da el

nombre de vieja , llamándola

Viejarrua , ó mas comunmente
Vejarrua , porque la población

se bajó acia la vega. Conforme
fueron desamparando lo anti-

guo de lo alto , faltaron las ca-

sas del vecindario , y por lo

mismo los Templos.

4 Consta pues que las Igle-

sias mas antiguas fueron lasmas
cercanas al Castillo. Asi lo es-

cribió Venero ( antes del medio
del siglo diez y seis ) y entre

ellas expresa la de Santa Coloma,

Iglesia, dice, bien pequeña, que
está en mitad de ¿a calle que lla-

man Vejarrua ; y la Iglesia de

Santa Cruz : y una Ermita pe-

queña que está á espaldas de S.

Nicolás \ la qual dicen S. Juan
Evangelista. Estas , dice , son

las primeras Iglesias de Burgos,

que estaban antes que fuese po-

je Burgos. 65 z

blada la Ciudad, y ya no tienen
piedra sobre piedra.

5 La cumbre del Castillo

no tiene casa alguna en su con-
torno. Mas abajo ácuPoniente
hay una Iglesia , llamada Sta.

María de la Blanca , en sido al-

to
, pero despoblado , sin casas

arriba , ni debajo , hasta llegar

á una calle, que es hoy la mas
alta de lo habitado , llamada
calle Real , callealta de S. Mar-
tin, y de Vejarrua , porque en
su principio hay Iglesia de S.

Martin , y porque en aquella
calle { que en lo antiguo era ba-
ja respedo de las que habla en-
cima acia el Castillo) ruaban los

Caballeros , y la llamaban el

Rual donde los Señores se pa-
seaban y festejaban á las damas
(que esto era ruar ) y hoy es la

Vejarrua , asi dicha no solo por
ser la mas vieja que persevera

de lo primitivo , sino por haber
servido á los cortejos. Aqui es-

taban las casas mas ilustres: la

del esclarecido Conde Pernan
González, y la del Cid: aquella

donde para su memoria perse-

vera el Arco Triunfal estampa-*

do en elTom. prec.y esta man-
tenía vestigio en dias de Vene-
ro , a la puerta ( dice ) de S.

Martin. Una nota sobre su MS.
dice : Estas casas (del Cid ) se

cayeron en el año de 1600. De-



jóseias el Cid al Real Monaste-

ri ) de Cárdena, y este las cedió

a la Ciudad por censo anual. El

Canónigo Cantón, que escribió

por los años de 1728. dice que

entre la Parroquia dcS. Martin,

y la puerta de la Ciudad que lla-

man de S. Manin , permanece

un paredón de piedra con las

Armas del Cid, que dicen ser

los cimientos de su Palacio (p.

142.)
6 Aquella calle de S. Mar-

tin y Vejarruaera antiguamen-

te como centro de lo superior

acia el Castillo , y de lo inte-

rior acia la vega. Despoblóse lo

alto
,
quando cesaron los mie-

dos de enemigos: y bajando las

casas acia lo llano , quedó por

calLe mas alta , la que antes de-

clinaba á la llanura.

7 Venero atribuye la despo-

blación de lo alto al tiempo de

los Reyes Católicos: porque te-

nían el Castillo los del partido

del Rey de Portugal , y echan-

do fuego desde allí , quemaron
la calle de las Armas , que en

grandeza, riqueza, y vecindad,

era la mayor y mejor de Burgos.

Después de la devastación de es-

ta tan noble Calle, toda la Ciu-
dad (dice) se va descendiendo

poco á poco á lo llano , hallán-

dose antes todo lo bueno de ella

en la cumbre , en torno de la

Coloma. ¿54

sierra donde está la fortaleza,

como se ve en los Palaeios del

CotldC Fernán Con/ale/, y en

los del Cid, v en otras antigua-

llas que se hallan en lo alio, sal-

vo que las Casas Reales eran en

las que v ive ahora el Obispo : y
las del Obispo, las que están

junto á la Iglesia de S. Llórente:

porque si el Palacio de los Con-

destables , y de los Condes de

Salinas , y otros de otros Seño-

res, están en lo bajo; son de tan

pocos años á esta parte , que no

seria mucho a los vivos ,0 á sus

padres, poderse acordar de quan-

do fueron edificados. Asi Vene-

ro en la historia MS. de Burgos,

IGLESIA DE S. COLOMA.

8 Según esto una de las Igle-

sias mas antiguas de Burgos fue

la de Santa Columba , que vul-

garmente decían Santa Coloma:
porque su situación estaba en la

calle alta de Vejarrua entre la

Parroquia de S. Román y el Cas-

tillo , la qual perseveraba á la

entrada del siglo diez y seis (ea
que vivia Venero ) pero en el

año de 1579. ya no servia, con-

servando únicamente algunas

paredes , según consta por el

archivo de S. Juan de Burgos.

9 Esta fue Iglesia servida de

Monges, y Priorato unido al

X4 Mo-
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Monasterio de Cluni , sin tener

mas que un Prior que residia en
Carrion, como refiere la Biblio-

teca Cluniacense col. <iy^6.
Prioratos S. Columba de Burgis,

ubi non est Monachus , sed Prior
solus , qui debet habere mansio-

mm suam in Prior'atu de Carrio-

ne, & est de mensadomni Abba-
th , ut apparet per diffinitionem

afmi ?iJ

f/Q$i Esta unión á Ciun'i

corresponde al tiempo de Alfon-
so Sexto: por lo que el Papa Ale-

jandro III. no refirió tal Iglesia

entre las de Burgos, que expresó

en la Bula dada en el año de
1 163. á favor del Obispo

, cuyo
Catalogo propondremos luego
en el num. 20. Pasó después este

Priorato al -Real Monasterio -de

Cárdena en el año de 1476. en
que Ciani se le cedió , tomo es-

cribe Berganza Tom. 2. p. 233.
1 o Esta es la Iglesia , que di-

cen haber sido consagrada por
el Obispo Aimiro , según una
Inscripción muy antigua , como
refiere Berganza Tom. 2. p. 233.
citando á Prieto con el año de

270. y recurriendo á Aimiro I.

Pero el mismo Berganza no ad-

mite aquel tiempo , y señala el

de Aimiro II. á quien introdujo

por los años de 863. en el Tom.
1. p. 343. Cantón, en la p. 183.

de la vida de Santa Casilda , es-

cribe que esta Iglesia era la WM

de burgos. 656
cera de Burgos [ como lo decía

( añade ) una lapida , que estaba

encima de la puerta de esta Par-
roquia

, cuya fundación afirma
Venero -haber sido en el ^r;o de

272. Pero no conociéndose tal

piedra, no puede hablarse de
ella : ni hay prueba de que en el

siglo tercero hubiese tal Iglesia,

y mucho menas Obispo. En el

notio, a que recurrió Berganza,
huvo Obispo Aimiro ( según lo

dicho en el Tom. preced.)y pu-
do hacer consagración, pero no
vemos prueba de que la hiciese.

11 Ambrosio de Morales y,

Yepes (y yo con ellos ) digeron,

que en Burgos huvo Dignidad
con titulo de Santa Coloma : pe-

ro precedió mal informe , pues

en -Burgos no se ha conocido
Dignidad de tal titulo.

SANTA CRUZ.

T2 Entre las primeras Iglesias

nombra Venero la de Sta. Cruz,

tratando del pueblo en lo alto;

pero alli no conocemos hoy)

memoria, ni aun vestigios. Aba-
jo, y fuera de la Ciudad hay Er-

mita de Santa Cruz , que está al

bajar del lugar de Cortes ( co-,

mo habla Berganza Tom. 1. p.;

1 74. ) Pero no puede ser la men-
cionada por Venero en lo alto,

porque esta, se halla dé la parte
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de acá del río Arhnzon,y toca su Archivad y según c <,to,huvo

á la Parroquia de S. Cosme. Se- novedad sobre lo dispuesto en

gpn lo qual no pertenece a la el año de 1 178. (que íue doce

antigua población de Burgos años antes) Pero como rió i rí-

en lo alto (de que habló Vene- dividualiza el sitio
,
no podc-

ro)sino a uno de los Pueblos mus asegurar si habla de laprc-

que el Conde poblador de Bur- senté : pues las memorias dra-

gos agregó a la Ciudad ,
cuyos das del Archivo de S. Juan , no

sitios antiguos pueden inferirse convienen con esta donación ai

por las Iglesias que iremos re- Cabildo, si tratan de una mis-

ririendo , reducidas ya á Er- ma Iglesia.

m itas. 16 En el estado aclual es

1 3 En el año de 1 178. dio Ermita mas pequeña que antes,,

el Rey D t
Alfonso Octavo al reedificada en el año de 1705.

Monasterio de S. Juan de Bur- y alli canta una Misa la Parro-

gos la Iglesia de Sta. Cruz, cu- quia de S. Cosme en los dias

ya Pila Bautismal se conserva de la Cruz de Mayo y de Se-

en aquel Real Monasterio , y tiembre.

este goza algunas heredades 17 Las Bulas del siglo XIL
que fueron de aquella Iglesia : no mencionan Iglesia de S.Cruz

y la mitad de sus diezmos per- entre las once que refieren en
renecen á la Parroquia de San Burgos.

Lesmes : la otra mitad á la de S.

Cosme , según veo en un mo- S. JUAN EVANGELISTA.
cerno MS.

14 Berganza pone agrega- 18 La tercera Iglesia men-
da á Cárdena la Iglesia de Sta. donada entre las antiguas , es

Cruz en el año de 945. (Tom. la de S.Juan Evangelista , que
1. p. 2 15. ) y después sobre el en tiempo de Venero era Er-
año 1052. confirma la misma mita, á espaldas de la Iglesia

unión : con que si es la presen- de S. Nicolás. Hoy ni aun la

te, resulta que D. Alfonso Oc- Ermita persevera : pero se con-
tavo alteró aquella agregación, serva una ilustre memoria , rc-

15 El MS. de Castillo dice ferida por el Canónigo Cantón,
cjue los Reyes dieron esta Igle- que en la pag. 137. dice , que
sia al Cabildo de Burgos en el ai ir el Cabildo de la Santa
año de 1 igo. como consta por Iglesia en el Miércoles de Leta-

nías
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nías á la Parroquia de S. Este-

ban , entra por la de S. Nicolás

(á cuyas espaldas reconoce es-

tuvo la de S. Juan ante Portam
Latinam) y luego que sale de
una callejuela, hace commemo-
racion de S. Juan Evangelista.

Estas son las únicas memorias
de aquella antigua iglesia , que
tampoco se menciona entre las

dt Burgos en las Bulas del si-

glo XII.

N. Sra. DE REBOLLEDA.

19 Convienen los Autores
en que esta fue una de las Igle-

sias mas antiguas de Burgos, y
la favorece el sitio , que es mas
abajo de la Parroquia de la

Blanca al Poniente , donde Ve-
nero pone la primitiva pobla-

ción , y Cantón señala la anti-

gua Fortaleza á lo ultimo de

una cuesta que mira ácia la

Ciudad , donde llaman el Casti-

llejo-, cerca (dice) de la Ermi-

ta de Rebolleda. Desde aili pa-

rece que el Conde poblador

trasladó vecindario á lo alto de

la montaña , donde estableció

la Ciudad , para que estuviesen

mas seguros , y para proteger

con esta nueva fuerza de la Ciu-

dad en alto , á todos los barrios

ó lugares pequeños del con-

torno.
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20 De ésta duda Cantón»

si es la Iglesia que el Papa Ale-
jandro III. menciona entre las

once de Burgos en la Bula del

año 1163. (publicada en el To-
mo preced. ) las quales son

:

:

1 . S. LaurentiL

2. S. Stephan'u

3. S.Jacobi.

4. S. Nícolai.

5. S. RomanL
6. S. Z&gídiu

7. S. Michaelis,

8. S. PetrL

9. S. María de Roccaboia*

10. S. Agarba.

11. S. Saturnini.

Has undecim Ecclesias m
Burgensi Civitate sitas , &c.

Aqui vemos una sola Igle-

sia con titulo de Sta. María , y
junto á las expresadas al fin

(Sta. Gadea, y Zaomil)como
que no tenían la precedencia

que las otras mas florecientes

en vecindario : y esto favorece

á la Iglesia de Rebolleda , por

estar en sitio retirado ,
aunque

no basta para asegurarlo , pues

tenemos Parroquia antigua con

titulo de Nra. Sra. de Veja Rúa
en la Ciudad , y Sta. Maria la

Blanca, y algunos ponen en el

barrio de Sta. Cruz Iglesia de

Sta. Maria, donde esta el Con-
vento de Sta. Clara : otros es-

criben Marina : y si fue Maria,

hay
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hay una mas por quien dudar

dequal hablo la Bula.

21 Hoy es Ermita unida á

la Parroquia de S. Mjrtin , y
se reedificó en nuestros días

para ella, y debe decir afli Misa

en las l iestas de Julio ,
Agosto,

y Setiembre. Su nombre fue S.

Saturnino : pero el USO Vulgar

le redujo á Zaomil , o cosa se-

mejante i
pues se escribe y sepor los devotos que tiene la mi

kagrosa Imagen de la Virgen pronuncia con variedad , Sm>*~

nuestra Señora. nil , ¿odornil
,
&c.

22 En la pestilencia que
huvo en el año de 1 599. sirvió

de hospital para los inficiona-

dos
, y quedaron enterradas alli

mas de tres mil personas.

SAN S ATURN INO>
vulgarmente Zaornil.

23 Esta es la expresada en
ultimo lugar por la Bula alega-

S. ANDRES.

25 En lo alto de la Ciudad

(
hoy despoblado) había Parro-

quia dcS. Andrés, que por aque-

lla situación consta ser de las

mas antiguas de Burgos , tenida

por del tiempo del Conde Fer-

nán González, entre el Castillo

y la Blanca. Ño la nombró la

da , como que en aquel año de Bula referida , acaso porque ya
1163. se hallaría ya en deca-

dencia , por estar fuera de la

población a&ual , en el sitio de
la antigua , entre la Ermita de
Rebolleda y de la Blanca , al

Poniente , en las Eras del barrio

de S. Pedro , extra muros de la

Ciudad , por lo que pertenece

á las Iglesias mas antiguas. El
MS. de Castillo dice goza las

indulgencias del Hospital de

no tendría uso. El MS. del fin

del siglo preced. dice
, que mu-

chos años antes estaba cerrada,

y que se anejó á la Parroquia

-de S. Maxia de la Blanca. A su
puerta dice que estaban las Ar-
mas de los Ruedas : y que en
frente era la Llana antigua don-
de se vendía el trigo : y en una
huerta y erial inmediatos esta-

ban las casas de D.Pedro Pimen-
Santi-Espiritus de Roma

,
cuya tel, y las del Prior y Cónsules,

Bula existe en el Archivo de la porque en lo antiguo era alli lo

Cathedral.

24 Está reducida á Ermita,

propria del Cabildo de la Santa

Iglesia , quien nombra Rector

fuerte del comercio. Ya se ar-

ruinó la fabrica antes cerrada,

y no ha quedado ni aun E¿-
mita.

SAN-
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SANTIAGO DE LA FUENTE,

26 Tampoco existe hoy
esta Parroquia , que era de las

antiguas
, aunque ya mas abajo

de lo alto, y junto á la frequen^

cía del pueblo, pues estaba arri-

mada á la Catedral , y esto la

ocasionó su fin. Decíase de la

Fuente y por distinguirla de la

Parroquia sita en la Iglesia Ma-
yor , cuya Capilla tiene el mis-

mo titulo de Santiago , y es una
de las Parroquias achuales.

27 Era Iglesia mas antigua

que la Catedral , pues el MS.
del siglo pasado dice fue parte

de esta Parroquia la Capilla de

Sta. Práxedis , y la de Sta.Lucía,

que se incorporaron en la Ca-
tedral : y esta Iglesia de Santia-

go dice sirvió al Palacio de los

Reyes , cuya puerta ( añade ) se

-conserva hoy con Armas Rea-

les , y el Palacio se agregó en

parte para la Catedral , y en

parte para troges del Cabildo»

28 Algunos citan á Argote

de Molina, atribuyéndole que

el Rey D. Alfonso XI. instituyó

el Orden de la Vanda en Santia-

go de Burgos : y hay quien le

culpe , diciendo que ni fundó

aquel Orden en Santiago de la

Fuente , ni en Santiago de la

Catedral , sino en las Huelgas.

Argote en el Ub.2. cap.62.dics

que en el aíío d^ 1350. institu-

yó aquel Orden : pero ni men-
ciona Iglesia , ni aun á Burgos.
La Crónica del Rey pone la

coronación en las Huelgas : pe-
ro no dice que allí fundase la

Orden Militar , instituida antes
de la coronación.

29 El MS. del siglo pasado
dice que el Rey fundó en esta

Iglesia la Cofradía de Santiago
de los Caballeros en el ano de

1338. en la qual no pueden en-
trar sino hijos de Nobles , por
lo que la componían las princi-

pales familias de la Ciudad , y
aun la honraron los Reyes Ca-
tólicos D. Fernando , y Doña
Isabel , escribiéndose en ella.

Pero después, pasó la Cofradía

á la Parroquia de la Catedral,

por tener la misma advocación
de Santiago , y ser mejor.

30 Añade el mismo , que
en el año de 142 1. pidieron ios

feligreses de esta Parroquia al

Obispo D. Pablo , que cediese

el derecho sobre provisión de
Beneficios, y el Prelado los dejó

al concurso de Patrimoniales,

confirmándolo el Papa Mar-
tino V. en el año de 1425. El

numero de Beneficiados eran

quatro : y habia una devoción
particular de mandar en los

testamentos digesen un Trein-

tenario abierto de Misas , ó
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Treintonario cerrado. Este obti- guando habla con d Obispa
gaba al Sacerdote a estar oran-

do por el difunto jó, di as en la

Iglesia, sin salir de ella : pero

en el abierto , salía á comer y
dormir a su casa.

3 i Perseveraba esta Parro-

quia en el año 1734. en que la

reitere el Canónigo Cantón en-

tre las existentes: pero dos años

después la derribó el Arzobis-

po Samaniego , para levantar

en aquel sitio la gran Capilla

de Sta. Tecla con que engrande-

ció la Catedral ,
quitando otras

Capillas que allí habia , y entre

ellas la de Sta. Práxedis , cuya

Pila Bautismal quedó en la de

Sta.Tecla. La Parroquia de San-

tiago se anejó con todo lo á ella

perteneciente á la de S.Agueda.

32 Esta es la expresada en

la Bula referida : porque no ne-

cesitaba el Papa nombrar laCa-
pilla de Santiago en la Catedral

S. MI G U E L.

3 3 Otra Parroquia nombra-
da en las Bulas ¿A s

:

gl j XII. y
que ya no existe, es la de San
Miguel , reducida hoy á Ermita
de la jurisdicion del Cabildo.

De ella hablamos en la funda-
ción del Convento de S. Fran-
cisco ,

que empezó por aqui,

cediendo el Cabildo su Iglesia,

y alguna habitación que tenia.

El MS. de Castillo dice que en
el año de 1 1 88.1a dieron al Ca-
bildo dos hermanos del Conde
de Nagera, con toda su hacien-

da , y que mientras vivieron , la

sirvieron ellos. Después de ba-
jarse abajo los Padres Francis-

cos , volvió la Iglesia al Cabil-
do de la Santa Iglesia

, que po-
ne alli Rector.

CAPITULO II.

X/T. PARROQUIAS ACTUALES EK (BURGOS.

SAN PEDRO S AELICES.

1 T7 Se tiene Por *a mas ta a^os después del martirio
JL-j antigua de Burgos, en del Apóstol S. Pedro

, pero no
tanto grado, que algunos escri- lo prueban. Está fuera de la
ben haber sido fundada noven- Ciudad , y mas retirada que el

Con-
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Convento del Christo y de las

Doroteas , ambos extra muros

:

y asi la mayor antigüedad es

respe&o á las Iglesias de los

barrios ó arrabales , y de algu-

nas fundadas en lo alto de la

Ciudad.

2 Llamase Saeltces por el

barrio , que se decia S. Velices,

y el vulgo introdujo Saelices.

Está casi despoblado , con po-

cos feligreses , y por eso un so-

lo Cura. Tiene concedidas mu-
chas Indulgencias (perpetuadas

en una Tabla ) y goza de las

mismas que S. Juan de Jerusa-

len , como miembro suyo. Un
Epitafio dice : Aqui yace Doña
Urraca Ruiz de Cuestanque Dios

ferdone , amen. Fue Freyra en

la Orden de S.Juan de Acre , y
Comendadora de la Baylia de

Burgosy de Logroño. Finó Miér-

coles a dos dias andados del mes

de Marzo en la Era de 1361.

¿#0/, que fue el año 1323. En
el Cementerio se han descu-

bierto sepulcros de piedra bien

antiguos : y dentro de la Iglesia

hay otros con Escudos de Ar-

mas ,
proprios de gentes princi-

pales.

3 Esta es la mencionada en

la citada Bula con nombre de

S. Pedro : porque aunque hay

otra Parroquia de este titulo, es

posterior.

de 'Burgos. 668
S. AGUEDA, bS.GADEA.

4 El sitio de esta Parroquia
favorece á su antigüedad , por-
que es dentro de la Ciudad en
el ribazo de una cuesta entre
dos calles , cuya situación es

mas áspera de lo que los siglos

últimos acostumbran. Hizose
muy nombrada desde el lance

en que el Cid ( como fino vasa-

llo del Rey D. Sancho de Casti-

lla ) no quiso besar la mano al

sucesor D.Alfonso, sin que pri-

mero jurase no haber tenido in-

flujo en la muerte violenta del

Rey su hermano sobre Zamora.
Este juramento se hizo aqui,

poniendo el Rey las manos so-

bre el libro de los santos Evan-
gelios , como refiere la Crónica
del Cid , cap. 77. Cantón cita

al Sr.Prieto, que afirma haberse

hecho este juramento sobre un
cerrojo de la puerta principal

de esta Parroquia. Pero Escritor

del siglo pasado es muy mozo
para atestiguar suceso del siglo

once : y es mucho mas antepo-

níble la Cro-nica citada , por sü

antigüedad y verosimilitud de

la materia. Acaso la gente vul-

gar acostumbraba poner las ma-
nos en aquel cerrojo de la Igle-

sia para solemnizar sus juramen-

tos , y supusieron que alli fue el

citado del Rey D. Alfonso VI»
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Lo cierro 65 que ín esto huvo esta Iglesia l:i Sede Po:¡t iliua,

alguna vulgaridad intolerable, porque el sitio es m:i\ ¡)i jpor-

ciohado , en lo bueno de la Ciu-

dad. Esta IntedcloQ del Rey no
tuvo efecto : porque no entró

en Burgos la Sede

porque el mismo Autor escribe,

que el Señor Obispo Ampudia
(déla entrada del siglo XVI.)

mando quitar y deshace r aquel

cerrojo; y esto supone algún hasta el reynado de su htjd 1).

EpisQ qpal

Alfonso Sexto, como alli vimos:

y entonces no se fijó en Parro-

quia , constando que el Rey
edificó Catedral en el sitio don-

de estaba su Palacio , que es

donde persevera , renovada y
por los suce-

desorden.

5 Sirvió en esta Iglesia el

glorioso Padre S. Juan de Saha-

gun , y lo mismo dicen algunos

de un ('apellan del Conde Fer-

nán González,llamadoValentín.

Yadigimos como se anejó á esta engrandecida

Parroquia la de Santiago de la sores.

Fuente,que estaba cerca de ella: 8 El MS. del siglo pasada

y con esto se halla muy adorna- dice que la Iglesia antigua no es

da de vasos sagrados y ornamen- la que sirve hoy , sino otra que
tos. Han sido sus bienhechores esta debajo , en la qual hay mu-
los del apellido de Escalada,que chos sepulcros : y había (dice)

tienen aqui Capilla. una ventana por donde los Re-
6 Menciona esta Parroquia yes oían Misa desde su Palacio,

la Bula referida del siglo XII. que estaba junto á ella. Señala
siete Beneficios , y algunas Ca-

S. LORENZO. pellanias. El P. Palacios pone
diez Beneficiados : los cinco de

7 Esta es la que los Autores hijos Patrimoniales, y los otros
ennoblecen con el honor de Ca- cinco de provisión Pontificia,

tedral , hasta que se hizo la pre- 9 Su feligresía abraza casas
senté : pero ya vimos en el Tom. de mucha nobleza

, por lo que
preced. que no tienen pruebas para sus entierros hicieron aquí
suficientes para obligar á se- Capillas los Señores de los ape-
guirlos. Sábese que fue Monas- llidos de Maluenda , de Burgos,
terio sugeto ai de Cárdena , y de Lerma , de S. Martin

, Gallo,
que el Rey D. Fernando I. le Medina, y otros.

hizo suyo , dando por él otros 10 En esta Iglesia dicen
á Cárdena , con fin de poner en que el Conde Fernán González

ar-
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armaba de Caballeros á los que
hacia aquel honor.

S. ESTEBAN.

1 1 Después de la Iglesia de

S. Lorenzo , nombra la ya cita-

da Bula del siglo XII. la de San
Esteban

,
que es de las antiguas,

y de las mejores de la Ciudad,

con feligreses de los muy dis-

tinguidos , por lo que tiene mu-
chos sepulcros con Armas de

blasón. No falta quien diga fue

antes Regular, por tener claus-

tro , sillería , y vivienda. Las
funciones Eclesiásticas del cul-

to se hacen con mucha grave-

dad. Tuvo veinte Beneficiados,

esentos del Ordinario, y sugetos

á la santa Sede : pero cesó esto:

y al fin del siglo pasado eran

ocho Beneficiados enteros , y
quatro medios : hoy son seis , y
quatro.

12 Goza esta Iglesia y su

barrio algunos privilegios. Fue-

ron Señores del lugar de Quin-

tana, donde ponian Alcalde: pe-

ro el MS. de Castillo dice que

vendieron este Señorío al Obis-

po de Zamora Acuña , siendo

Arcediano deTrebiño , el qual

dio cantidad de dinero , y ane-

jó á la Fabrica el Préstamo de

Cogollos.Tambien dice que esta

Iglesia es cabeza del Arcipres-

tazgo de Burgos : y que el Pre-
lado debe hacer aqui la Visita

general , y no en otra Iglesia.

Tiene mucho adorno y alhajas.

Su fabrica es de tres naves,

con Organo de los mejores de
Burgos.

13 Tuvo esta Parroquia un
largo pleyto con el Obispo : pe-

ro D. Mauricio lo compuso eti

el año 12 17. como prevenimos
en el Tomo precedente,

SANTIAGO , EN LA
Catedral»

14 Sigúese en la Bula men-
cionada la Iglesia de Santiago,

que ya digimos fue la de la

Fuente mas antigua que la Ca-
tedral, pero ya extinguida.Man-

tiene el Santo Apóstol Parro-

quia de su nombre, que es la

propria de la Iglesia mayor en

la Capilla dedicada al glorioso

Patrono. Esta es muy capaz y
bien adornada. El Cabildo pro-

vee sus Beneficios en concurso

de hijos patrimoniales: estos son

tres , y dos los Curas Curados.

S. NICOLAS.

1 5 La quarta Iglesia que la

Bula nombra , es la de S. Nico-

lás , sita en lo alto , cerca de la

Catedral. Esta fue Préstamo del

Ca-
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Cabikfodc la Santa iglesia: y
deseando rodos los vecinos ins-

tituirla en Parroquia , lo consi-

guieron, siendoObispo 1). Juan
Cabeza de Baca en el ano de

1408. ofreciendo sus Clérigos

pagar en cada año treinta llorí-

nes de oro.

16 La fabrica es toda de pie-

dra con tres naves , y muchos
sepulcros de familias nobles, es-

pecialmente de los Polancos, de
los Malucndas, Cerezos , Villa-

ran &£. El Retablo mayor es

obra de los primeros , que se es-

meraron en favorecer esta Igle-

sia , como dice el Epitafio si-

guiente : Nobilis vit Gonsalvus
Po!Anco , atque ejusconjux Eleo-
nora Miranda

, bujus sacri alta-

ris auclores , boc túmulo con-

quiescunt: qui& Cellam honestis

redditibus fuletere, Obiit Ule an-
no 1505. hac vero 1503. Está al

lado de la Epístola : y al del

EvatiRefio , el siguiente (cien

5. XUas. 6-4

S. ROMAN.

17 A la falda de la cuesta

del Castillo contrapuesta p >r

Oriente á la Parroquia de la

Blanca en Occidente , csti la

Parroquia de S. Román
, que Ti

de las antiguas de la Ciudad, ta

brica de piedra con tres naves,

servida de quatro Beneficiad >s,

y un medio, que antes eran d >s.

El MS. del siglo pasado dice :

„ No pagan diezmos a nadie,

por privilegio que dicen resul*

„ tó por haber un Cura de esta

Iglesia dado aviso á un Rey
„ de Castilla de un gran peligro

„ que le amenazaba. "

18 De esta Parroquia son los

Caballeros Castillo.divididos en
diferentes casas. D. Francisco

del Castillo y su muger Doña
Leonor de Pesquera , hicieron

el Coro cte esta Iglesia , y des-

pués fundaron el Convento de

la Merced.Los Qtiintanadueñas,
anos mas antiguo ) Nobilis vir Carríon, Torres Ayalas, y otros

Alfonsus Polanco cum conserte

Constanza Maluenda
, rebatí hu-

manis esempti , boc saxo conte-

guntur.Migravit illeanno 141 2.

bac 1420.A este modo hay otros
de familias ilustres. Hallase bien
adornada , y bien servida.

Tom. XXFIIt

tienen aquí sus entierros. Es la

de mas numerosa feligresía : y
aqui está la Cofradía de Nra.

Sra. de Roque Amador, fundada

al fin del siglo doce en el año»

de 1193. que tiene muchas in-

dulgencias y privilegios. Hay
también obras pías para repartir

trigo á los Labradores pobres,

y pan en los días de fiesta des-

X pue§
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pues de Misa mayor y en la

fiesta del Corpus

S. GIL.

19 La mencionada Bula del

año 1163. expresa entre las on-

ce Iglesias de Burgos la de S.

Egidio , que decimos S. Gil : y
asi debe arreglarse á esto lo que
escriben algunos MSS, de que
empezó en el año de I399.sien-

do antes Ermita de S. Bartolomé

extra muros. Pero debemos su-

poner que siglos antes habia tal

Iglesia en Burgos , como expre-

só la Bula referida. Puede ser

que con el tiempo descaeciese, y
se redugese á Ermita , como la

de S. Miguel.Pero no veo en es-

te sitio el titulo de S.Bartolomé.

20 Creció el vecindario hasta

la Rúa de S. Gil , y lo que antes

era campo, se hizo pueblo, cogi-

do dentro de lamuralla,pero cer-

ca de ella. Trataron los vecinos

de erigir Templo grande, con
la advocación de S. Gil, que
corresponde á la antigua men-
cionada en la Bula , mas que á

S. Bartolomé. Los principales

motores fueron Pedro de Ca-
margo, y Garcia de Burgos, que
al fin del siglo catorce edificaron

esta Iglesia con aprobación del

Obispo Villacreces en el año de

13 99. Después D. Diego deSo-

ria y su muger Doña Catalina
Maluenda labraron de nuevo la

Capilla mayor en el año 1586.
a que acompañan otras buenas
Capillas , de los Torquemadas,
Castros , Encinas , &c. Siendo
también de aqui los ckl apellido

de S. Domingo Manrique , sus
bienhechores. La fabrica es to-

da de piedra labrada , con tres

naves,y Crucero, que no tienen

otras. Sirvenla cinco Beneficia-

dos , y un medio. Hay en ella

obras pias para pobres y huérfa-

nas : con Cofradía de Animas,

y de N. Sra. del Socorro , com-
puesta de Señoras.

N. Sra. D E VEJA R R UA.

2 1 Tienese por una de las

mas antiguas de la Ciudad
, y en

efecto la situación en la calle

Real (que es lo alto persistente

de la antiguo , y cuya calle pu-

blica lo viejo en su nombre ) fa-

vorece á la antigua población:

pero no vemos pruebas de su

origen.

22 La Bula mencionada no
menciona entre las once Iglesias

de Burgos mas que una con ad-

vocación de S. Maria , y el titu-

lo de Rocaboia, ó Rocaboa( co-

mo escribió Cantón) cuyo dic-

tado no sabemos á que Iglesia

favorece , pues hay otra con ti-
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tulo eWS. María de la Blanca* Pe-

ro si én el siglo doce de la Bufa

no perseveraba ya mas que la

Ermita efe N. Sra. de Rehóllela,

y no había subido á Parroquia

la presente \
corresponde ser la

de la Blanca la nombrada en la

Bula.

23 El MS. de Castillo dice,

que en el año de 1230. dio esta

Parroquia el Obispo D. Mauri-

cio al Tesorero de la Sta. Iglesia

con Cargo de que la proveyese

de cera \
aceytc,y ornamentos.

24 Desde que se fue bajando

la población , descaeció la de

esta Iglesia, que por el contrario

en lo antiguo sería de las mas
bien pobladas. Consta de tres

naves , y algunas Capillas bien

adornadas , con sepulcros de

personas nobles , como los Cos-

tanas i
los Burgos , y Gutiérrez

&c. Sirvenla cinco Beneficiados:

y ninguna tiene mas Cofradías

que esta. Aqiúfue fundada la de

los trece Caballeros, que se tiene

por del tiempo del Conde Fer-

nán González: y hay memorias
de obras pías para socorro de los

Parroquianos pobres.

N. Sra. DE LA BLANCA.

25 La situación de esta Igle-

sia corresponde á la mas antigua

población de la Ciudad , porque

/.:, yíuí. 670

esta* en lo mas alto ¡unto al Cas-

tillo, y por tanto se halla va des-

poblado su contorno, hn la Bilí

la del ano 1163. no había en

Burgos mas Iglesia que una c >i

titulo de la Virgen : v C om 1 DC

tiernos otra mas abajo COO ritnl í

deNra. Sra. de Vejan ua
1
pode-

mos recelar si esta de la Pilanca

fue Parroquia especialmente si

constare haber sido Ermita, co-

mo escribió el P. Palacios, di-

ciendo que en su principio fue

solo Ermita. Añade que la hizo

Iglesia el Rey D. Juan II. en el

año de 1424. á ruegos de la V.
Dorotea Rodríguez , de quien

hablamos en el Convento de Sta.

Dorotea. Pero no consta que
aquel Rey edificase la Iglesia, si-

no que hizo habitación , y se la

dió á la expresada Señora , para

que con sus compañeras vinie-

sen á vivir alli, como lo hicieron.

26 Lo mas creible es que an-

tes era ya Parroquia; porque en
el siglo quince no habia necesi-

dad de fundar una nueva en ei

sitio mas despoblado : y asi ha-

llándola Parroquia en los últi-

mos siglos, en que el vecindario

se habia bajado abajo ; debemos
suponerla mas antigua , aunque
no hay documenta para afirmar

su principio.La mencionada Bu-
la nos da solo una Iglesia con
titulo déla Virgen. Después ha-

Y z lia
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llamos dos en la Ciudad, ambas
correspondientes ai sitio de la

población antigua. No sabemos
qual de estas es la alli nombrada
de Rocaboia : pero mirada la si-

tuación, no corresponde excluir

á la presente , que es mas pro-

pria de la población primitiva

como sita en lo mas alto:y según

esto parece dar á la de la Blan-

ca mas antigüedad que á la de

Vejarrua, por quanto despoblán-

dose lo mas alto , y creciendo

abajo el vecindario , correspon-

día aumentar pila en aquel bar-

rio , sin quitar la de arriba»

27 Juntase la común persua-

sión de que el intitularse de la

Blanca, provino de haberse apa-

recido alli la Virgen á la hija del

Conde D. Diego Porcelos el po-

blador, llamada Doña Blancay

según escribe últimamente Can-
tón pag. 192. lo que supone la

remota antigüedad que decimos

manifiesta el sitio délo mas alto.

- 28 El MS. del siglo pasado

dice hay aqui Epitafios de mas
de seiscientos años ; esto es , de

antes del año de mil : y en esta

suposición es grande su antigüe-

dad , superior á las demás Igle-

sias.

1 29 La fabrica se ha renova-

do : és buena , y de tres naves

con Capillas, todo bien adorna-

do
; y en especial la Sacristía y;

de Burgos. 680

Camarín de la Virgen. Tienen
aqui sepulcros los Caballeros
Mazuelos, los Monedas, Pardos,
Marquinas &c» Ya digimos co-
mo se refundió en esta la Parro-
quia de S. Andrés. Pero por ha-
berse despoblado el vecindario-

de lo alto, parece que se trata de
no conservar en adelante esta

Parroquia.

S. MARTIN.

3 o Mas abajo de la Blanca, 3
la entrada de la calle Real , y en
la misma vanda donde está urt

poco mas abaja la Parroquia de
N. Sra. de Vejarrua , se halla la

de S. Martin, tenida por una de
las antiguas, pues aqui dicen fue
bautizado el Cid , en cuya calle

estuvieron sus casas, y que la hi-

zo muchos beneficios, labrando
la torre de las campanas, y dan-
do alajas. Pero es muy de estra-

ñar que en la Bula referida no
haya mención de tal Parroquia
de S. Martin 5 porque ni se pue-
de decir que no había tal Iglesia,

ni habiéndola , se descubre el

motivo de no expresarla.

31 Yo supongo que la había,1

por Ja antigüedad que promete
su sitio en lo alto de la Ciudad 3

y el no expresarla aquella Bula,

ni la de Lucio III. en el año de

ii8i. puede reducirse á que es-,

tan
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taba unida con otra de las réfe-

i id is en la Bula , ir. gr. la de s.

Esteban : porque el MS. del si-

g\o pree. dice ser tradición que

se intitulo de S. Tirso, y que era

hermana de la de S. Esteban.}is-

to da á en sndet que huvo aquí

alguna particularidad no cono-
cida hoy : y sobre esto nos dc-

bcran instruir los naturales , re-

volviendo las memorias antiguas

que se hallaren.

32. Es fabrica de una sola

nave , con algunas Capillas, y
atrio á la puerta. Tiene sepultu-

ras de familias nobles , los Aya-
las , los Guerras , y los Matan-
zas , que fundaron obra pia pa-

ra dar pan cocido en los días fes-

tivos á Parroquianos pobres.

Tiene quatro Beneficiados y un
medio Racionero. Aqui se in-

corporó la Iglesia de N. Sra. de

Revolleda : y á ella es aneja la

Iglesia de Villagonzalo arenas,

barrio de esta Ciudad.

S. COSME T S. DAMIAN.

3 3 Tampoco nombra la Bula
referida esta Parroquia, y se tie-

ne por una de las antiguas, don-
de algunos dicen fue bautizado
el glorioso S. Julián, Obispo de
Cuenca : otros recurren á la

Iglesia de Sta. Cruz (de que ha-

blamos arriba ) y ambas son de

¿S2

territorio confinante: porque es-

ta de S. c !bsme es en el barrio

de Vega , cerca del Hospital de

la Concepción , deia S. Agustín:

y la de Sta. Cruz estaba mas al

Oriente. La casilla donde se re-

tiró á vivir S. Julián fue tam-

bién junto á S. Agustín ( como
digimos ) y asi resulta que sus

noticias conspiran á este barrio;

y no habiendo mas Parroquia

que la de S. Cosme ; esta es la

única donde puede reducirse el

nacimiento y habitación del Sto.

pues en ella se halla incorpora-

da la de S. Cruz.

34 Sábese que habia tal Igle-

sia á la entrada del siglo trece»

pues por allí empezó á fundar el

Patriarca S. Domingo, como ar-

riba digimos : y aun dicen que
el Arquitecto de la Catedral fa-

bricó la nave principal de esta

Parroquia , que es obra diversa

de lo demás , y aqui yace enter-

rado al lado del Evangelio^

Iglesia , Camarín , y Sacris-

tía se hallan bien adornados.

La Cruz procesional de plata

sobredorada es la mayor de Bur-

gos, dadiba del Emperador Car-
los V. con un cáliz.Tiene obras

pias para prestar trigo á Labra-

dores , casar huérfanas, dar pajj

á pobres en rodas las Pascuas,

y estudios á seis jóvenes caca

año : todo lo qual se debe al C-s
Y 3 no-.

S. Come.
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nonigo Mendoza, á Doña María
de Vitoria , y á Doña Emeren-
ciana Fernandez de Torquema-
da con su marido D. Cristoval,

que están aquí enterrados. Sir-

venla cinco Beneficiados , y un
medio : y tiene , como las de-

mas , varias Cofradias.

S. PEDRO DEL BARRIO.

3 5 Fuera de los muros , de-

bajo y á Poniente de la Blanca,

está la Parroquia de S. Pedro,

que da nombre al barrio de S.

Pedro , y S. Pedro se .intitula del

barrio. No es esta la que con
nombre de S. Pedro expresa la

mencionada Bula, sino la arriba

propuesta de Saelices
,
porque la

presente es posterior á la Bula,

como hecha en el siglo trece, al

tiempo de la Catedral , en que

por común persuasión se dice

que cada carro de piedra para la

Iglesia mayor , dejaba una para

esta : y de allí se tomó la anti-

gualla de que este barrio envia en

la víspera de la Asunción un car-

ro de bueyes muy adornado , y
da vuelta á la Iglesia.

36 La fabrica es de una na-

ve fuerte , y capaz , bien ador-

nada : y el Martes de Rogacio-

nes viene aqui el Cabildo, y
Ciudad: y desde aqui sale la pu-

blicación de la Bula en el Do-

684de 'Burgos.

mingo próximo á S. Sebastian,

con la Ciudad, Clerecía , Reli-

giones , y Cofradias á la Cate-
dral. El Caballero D. Gerónimo
Urramendi

, Regidor de la Ciu-
dad, fundó la obra pia de dar en
todos los diss de fiesta seis rea-

les de limosna á los pobres déla
Parroquia

, y yace aqui. Gil
González no conoció esta Par-
roquia.

S. LESMES. XIV.

37 De esta insigne Parroquia
hablamos ya sobre el Monaste-
rio de S. Juan , y vida de S.

Lesiiies.

3 8 Estas son las catorce Par-
roquias que en el día hay en
Burgos , y luego

( según lo pre-
venido ) serán trece, si se acaba
la de la Blanca , por estar en si-

tio áspero y despoblado : y aun
asi hay dos Iglesias mas que en
la citada Bula del siglo doce, en
que solo eran once

, acabadas
ya otras de las primitivas

, por-
que el tiempo , que altéra la si-

tuación de los elementos mar y
tierra , no perdona á las fabri-

cas de los hombres.

ER-
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ER MITAS.

^9 Sirve esta individualidad

para conocimiento de la pobla-

ción antigua : porque como

Burges se dice por los barrios,

ó pequeños pueblos , que se

agregaron a uno \ solo puede

investigarse lo despoblado, por

indicias de algunasErmifask
quc

perseveran ,
aunque otras no

sirven para esto , como sucede

en las de la Magdalena y S.Ju-

lián , de que ya hablamos : y
tampoco conviene repetir lo

dicho sobre las que hoy son

Ermitas de la Rebolleda, Saor-

nil , y S. Miguel , de que habla-

mos arriba.

40 S. Martin de la Bodega,

mas abajo de la Ermita de Saor-

nil á Poniente, junto al rio Ar-

lanzon. Fue lugar proprio de

Doña Fronilde, hija del Conde
FernanGonzalez,la qual le donó
al Monasterio de Cárdena, con

todas sus tierras, viñas, huertas,

&c.en el año de 963. y después

lo confirmó el Rey D. Fernan-

do I. en el 1040. como propo-

ne Berganza sobre aquellos

años. Este fue uno de los luga-

res del contorno de la Ciudad:

hoy es Ermita, perteneciente al

expresado Monasterio.

41 Sanzóles , ó S.Zoil, cerca

del Real Monasterio de las Huej,-

gas , en sitio ameno. Es Ermita

que parece fue Parroquia, pues

tiene Pila Bautismal, y conser-

va Sacramento , donde los Ca-
balleros Sanzoies y Mirandas
ponen Capellán , que dice Misa

en los dias de Fiesta. El termino

es redondo , y esento.

42 S. Bartolomé del Otero,

en una cuesta cerca de la dehe-

sa de las Huelgas, camino de

Lerma.

43 S. Sebastian , cerca del

Hospital del Rey , á quien per-

tenece : y S. Amaro , de que ha-

blaremos abajo en su vida.

44 Sta. Coloma , cerca de

S. Sebastian , y muy diversa de

la Iglesia que huvo en lo alto

de la Ciudad, de que se habló.

45 S. Gines , cerca de Sta.

Clara , y aun lado , camino de

la Sierra. Fue Monasterio anejo

al de S. Juan de Burgos , entre

los quales le refiere Yepes To-
mo 6. citando el año 1140. y
hoy (dice) sirve de Ermita á la

Iglesia mayor, y parte de ta he-

redad goza S. Juan de Burgos.

De este Monasterio hay men-
ción en los Protocolos de la

Catedral , de que hablamos en

el Tom. preced. sobre el año
1082. en que por yerro suele

citarse esta donación del Mo-
nasterio hecha al Obispo y Ca-
bildo;que pertenece al año 1 092

.

y 4 mq-
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Monastertum S. Ginesii , quod

est super Monastertum S.Crucis.

Hoy esErmita delCabildo,quien

pone Rector, y celebra la Fiesta

del Santo en su dia, con una Co-
fradía que hay en ella. Por de-

bajo sale al camino una fuente

de agua muy saludable contra

calenturas. El MS. del siglo pa-

sado dice , consta que en el año

1227. era ya Ermita , y que se

reedificó en tiempo de los Re-

yes Católicos.

46 Aqui parece httvo im
barrio muy poblado : pues con
mucha cercania perseveran ves-

tigios de la Iglesia de Sta. Ma-
rina , ó S. María , en Sta. Clara:

de este Monasterio de S. Gines:

y de la Iglesia de Sta.Cruz. Esta

ultima se dice Monasterio en la

Escritura ahora citada del año

1092. pues declara que el de

Se Gines estaba sobre el Mo-
nasterio de Sta. Cruz : y hoy
perseveran las Ermitas cerca-

nas.

47 Sta.Cruz, de que se aca-

ba de hablar, y arriba se puso

la primera en la mención de las

Iglesias antiguas.

48 Sta. Catalina, entre la

de Sta. Cruz , y de la Magdale-

na, cerca del Convento de Sta.

Clara. Esta Ermita pertenece al

Abad deS.Millan de Lara, Dig-

nidad de laSama Iglesia > quien

pone Ermitaño
, y tiene obliga-

ción de repararla
, mantenerla,

y decir alii Misa en el día de la

Santa.

49 La Magdalena
, cerca de

S. Agustín., de que hablamos en
la vida -de S. Domingo de Silos,

á cuya Casa pertenece.

50 SJulián. El MS.de Cas-

tillo^ Cantón ponen este nom-
bre entre los de las Ermitas,sien-

do Casa para crianza de Niñas
huérfanas , junto á la muralla,

y Convento de la Vitoria , en
cuyo sitio dicen algunos , que
nació S.Julián, sin que puedan
hacerlo verosímil -. porque el ci-

tado MS. dice que su sitio es

donde antes de llegar los Padres

Mínimos estaba la casa publica

de las malas maugeres , la qual

se mudó mas abajo , poniendo
en esta las Niñas de la Doctri-

na , y no es posible imaginar*

que si en Burgos hirviese tra-

dición.de haber nacido allí San
Julián , permitiesen vivir allí

las mugeres perdidas. A esta

voz (de ser casa .del Santo) pu-

do dar ocasión lo que refiere el

mismo MS. diciendo, que en el

año de 1 599. cesó la peste por.

intercesión de S. Julián en su

mismo .día, y la Ciudad agra-

decida apropió aquella casa pa-

ra Ermita de su invocación, ha-

biendo voto de i* cada año .en.;

su
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su (lia j en forma de Ciudad , y
decir aíU Misa, la qaal (añade)

oíkiaydice la Comunidad de

la Vitoria
,
por ser la que se ha-

lla inmediata. Viendo desunes

de Cloquetita o sesenta anos

Consagrado aquel sitio COA ( Ora-

torio y nombre de S. Julián , tu-

vo ocasión alguno de los del

pueblo para decir que huviese

provenido de ser casa de los

padres del Santo , ignorando el

motivo referido. Hoy se dice

la Misa en la Iglesia de los Mí-

nimos, por ser mas capaz para

la concurrencia.

51 De la Ermita que se hi-

zo en la casa donde el Santo se

retiró á vivir, hablamos ya so-

bre el Convento de S. Agustín.

52 Sta. Ana. Está en el ca-

mino que sale á la Villa de Ar-

cos
, y es la mas adornada de

todas , por zelo de los Ministros

de la Audiencia Arzobispal,

que tienen allí su Cofradía , y

Aiuk 990

hay mucha concurrencia en [3

víspera y dia de la Santa. Aquí,

dice el MS. del slgló pasad:) que
estuvieron las ocho Comenda-
doras , que de orden del Rey
y Abadesa de las Huelgas , vi-

nieron de Villadiego, y estábala

en este sitio al medio del siglo

XIV. hasta que se las dispuso

la vivienda que hoy tienen en

el Hospital del Rey.

5 3 S. Gerónimo , sita en la

esquina de la huerta llamada

del Morco , propria de los Ca-
balleros del apellido Peso, cerca

del rio Vena, la qual Ermita se

halla muy aseada.

54 Estos monumentos sir-

ven para -conocer los barrios

de que se formó la Ciudad
, y

la .gran piedad con que Burgos
se ha esmerado en el culto de
Dios, y .de sus Santos. Siguense

otros no menos ilustres testin

monios sobre la hospitalidad y
caridad con los progimos.

CAPITULO III

HOSPITALES V^KCITALES ©£ BURGOS.

1 T?S tan sobresaliente la Ciu- llegue á competirla. Hallase en
A2j dad de Burgos en la el camino de la peregrinación

hospitalidad con los peregrinos que hacen las Naciones estran-

y caridad con los pobres enfer- geras á nuestro glorioso Patro-

mos, que no conozco otja que .no .el Apóstol Santiago : y com-
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pitierdo con la liberalidad de
los Rey:s la caridad de estos

ilusf.es Ciudadanos, surtieron

la Real Cámara de Castilla con
tanto numero de Hospitales,

que llegó á superabundante.

Dentro y fuera de la Ciudad
está poblado el camino desde

Villafranca á la Villa de Cas-

tro.

2 El Hospital de Villafran-

ca de Oca le fundó la Reyna
Doña Juana Manuel, muger del

Rey Henrique II. en el año de

1380. dotándole copiosamente,

como digimos en la Obra de las

Reynas de segunda edición : y
se mantiene floreciente con Ad-
ministrador, Capellán, Alcal-

de , Mayordomo : catorce ca-

mas de hospedería para hom-
bres: quatro para mugeres: qua-

tro para Sacerdotes y personas

distinguidas : nueve para enfer-

mos , y cinco en distinta sala

para mugeres enfermas.

3 De el de S. Juan de Or-
tega hablamos en la vida del

Santo.

4 Burgos sobresale tanto en

esta linea, que el MS. del siglo

precedente propone en ella y
sus barrios veinte y cinco Hos-

pitales : entre los quales sobre-

salen los siguientes.

Hospitales. 69 z

Hospital del Emperador,y otros.

5 El Rey D.Alfonso VI. sin

embargo de los cuidados mar-
ciales con que tanto engrande-
ció estos Reynos , miraba con
primera atención lo sagrado, y
el bien de ios peregrinos y en-
fermos , á cuyo fin por oriente

y poniente de la Ciudad insti-

tuyó Hospitales, uno ácia adon-

de está hoy el Real Monasterio
de S. Juan (cuya casa dió á San
Lesmes) y otro en el arrabal de
S. Pedro , el qual llaman hoy
Hospital del Emperador , á dis-

tinción del intitulado del Rey,

ó porque el mismo Alfonso VI.

se intitula Emperador en la Es-

critura en que dotó este Hospi-

tal ó Albergueria para pobres

y peregrinos , en Febrero del

año io85 %por la qual Escritura

le dió las Villas que eran de su

Realengo , Arcos , Rabé , mitad

deVilla Armentero , Castellanos,

y Villa Isidro, con otros muchos
bienes y privilegios.

6 Después el Pvey D. Al-

fonso VIL concedió este Hospi-

tal con todas sus pertenencias

al Obispo de Burgos D. Simón,

y sus sucesores , en el año de

11 28. que anda mal reducido

al de 24. como digimos en el

Tomo preced. y queda puesta

la Escritura en elApendiceXV.
de
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de aquel libro : por lo que ve Ar/«»bNpo a&ual ,
el UfB Sr.

knantknc haáta hby d IUtao. 1). Joscph Rodríguez dé.Áre-

1 r< lado como Patrono y Admi- llano , crigi^nd > Hospicio para

nisrtadoi perpetuo del dicho recoger pobres , con útil! A

Hospital con el señorío déla del publico, y lograi !o de la

Villa de Arcos , Rabé , Media- piedad del Rcj , que cedí t i

viüa Armcntero, y VÜJasidro, Quartcl, y se agregg a
;

con Frandovinez , aunque so- picio las obras pías de su Real

bre Castellanos y Villas'dro ha Patronato, y r manentesde tres

bavido novedad : y tedas estas vacantes, como se ha hecho,

.Villas pagan \:;t.s cantidades agregando su lima, ohras pias

anuales al Hospital, con las que y limosna^ voluntarias que re-

sé mantienen seis cairas para partía, juntamente con cíen du-

} i bees transa ntes
, y en todos cados del Hospital presente.por

los días de Quaresma se da una limosna que hacia á sus puertas

buena comida á trece pobres, en los Viernes del año, y otros

de cuya buena calidad cuidan días, reservándose la facultad

L Ministros, que son un Pro- de aumentar y disponer sobre

visor, v un Administrador, ello conforme lo pidan las cir-

7 El Provisor ( que es hoy substancias , pero logrando va
el Secretario de Cámara del Sr. la Ciudad y los pobres este be-

Al zobispo D. Joseph Redondo neficio de Hospicio por solici-

Portillo ) debe residenciar el tud y caridad del limo.

Hospital y lugares de su juris- 8 Hospital de los Malatos,

dicion : y ha dispuesto se tenga en el mismo barrio de S.Pedro,

cama separada para si transita cerca del Puente , llamado tam-
algun Sacerdote

, y que recen bien de los Malatos, por la cer-

el Rosario los pobres cada no- cania del Hospital. Su titular

che de las que estén aqui. Hay S. Lázaro, para leprosos, cuvo
también una Hospitalera , para fundador no consta : pero fue

cuidado y aseo de la ropa y ca- su bienhechor el Rey D. Alfon-
mas. Ctras limosnas que se da- so Oclavo , y persevera en el

ban á las puertas del Hospital, Patronato Real, quien poneCu-
y resultaban por remanente de ra, y Administrador. Tiene seis

sus rentas ( satisfechos gastos y camas para hombres, y dos para
salarios ^ tienen hoy el excelen- mugeres.
te destino que ha dispuesto el $ Hospital de Barrantes ,asi

lia-



695 Hospitales-. 6c)¿

femado por el ilustre Preben- desde S. Francisco a la Parrón
dado D. Pedro Barrantes , que
favoreció y cuidó mucho de

esta fabrica , pero el titulares

S.Julián, cerca del Convento
de los Mínimos , fundado en el

nño de 1655. por D. Gerónimo
Pardo , Abad de S. Quirce, que
dejó al Cabildo por Patrono , y
en él se curan los males de ci-

rugía y gálico, con asistencia

muy particular y caritativa,por

el gran surtimiento de Minis-

tros , buenas salas , alcobas, Bo-
tica , &c. Su fabrica y buenas

rentas le hacen uno de los prin-

cipales de la Ciudad.

10 Hospital de la Concep-

ción , en el arrabal de Vega, en-

tre S. Agustín y S. Cosme , fa-

brica de las mas suntuosas , fun-

dación del Mariscal D. Diego

Bernui ,
que gastó grandes su-

mas en la obra , y la donó á la

Cofradía de la inmaculada Con-

cepción , instituida mucho an-

tes en el Convento de S. Fran-

cisco , haciendo la Escritura de

entrega en 1. de Julia del 1562.

confirmada después por el Papa

Pió Quarto , que dió licencia

para poner en el dicho Hospi-

tal Sacramento y Campanas,

como se hizo en 24. de Mayo
del 1565. La Cofradía tenia Es-

tatuto (desde el año de 1528.)

de ir cada ajao en procesión

quia del Prior de la Universi-
dad (que asi llaman en Burgos
al cuerpo de los Beneficiados de
todas las Parroquias , los quales
eligen anualmente uno de ellos

por Gefe , á quien llaman Prior
de la Universidad ) A la Iglesia

donde este pertenecía iban en
el dia d-e la Concepción , can
asistencia de todos ios Cofrades

y Parroquias : pero desde que
recibieron la casa de este gran
Hospital de la Concepción , se

mudó la procesión desde San
Francisco á este Hospital

, y la

primera fue en el año de 1569.
Tenida la Misa y Sermón en
S. Francisco en el dia de la Pu-
rísima , va la Imagen por la

tarde al Hospital , concurriendo
la Universidad de Clérigos, con
las Cruces de todas las Parro-
quias

, y los Gremios con sus

Estandartes , y dejan la santa

Imagen en el Hospital por to-

da la Octava , y allí celebran el

Misterio con Sermones y Músi-
ca , volviéndola en el dia oda-
vo por la tarde en procesión á

S.Francisco en la forma que vi-

no , y á ida y vuelta concurre la

Ciudad.

11 La fabrica del Hospital

es magnifica de piedra de sille-

ría, con oficinas y salas muy ca-

paces. En cada enfermería hay
Ca-'
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CapHía dondejfc dicen las Mi-

sas : Capellanes para decirlas,

panal confesar y ayudar á bien

morir , los quales tienen bue-

na habitación : Botica, Medico,

Cirujano , y Barberos con los

demás respectivos sirvientes pa-

ra cada sala de hombres y de

mugerescon mas de ochenta ca-

mas : á que añadió el Abad de

S. Millan D. Juan de Sandoval

otras grandes salas que hacen

como un nuevo Hospital para

convalecientes : pero todo tan

bien unido que parece se ideó

por un mismo Maestro en pri-

mera intención. Las rentas son

muy buenas. Pertenecen al car-

go y dirección de la nobleza de
Burgos , que nombra Adminis-
tradores para cuidado de los bie-

nes , y para la puntual asisten-

cia de los enfermos. Ya vimos
que ta Seráfica Madre Santa Te-
resa vivió aqtii con sus compa-
ñeras antes de la casa que fundó.

De los Hospitales de S.Juan
de Ortega , y del Papa Sixto ha-
blamos ya en la vida del Santo,,

y de S. Lesmes,

Hospital del Rey.

12 Mas abajo del Real Mo-
nasterio de las Huelgas , y muy
cerca, fundó el glorioso Monar-
ca D. Alfonso Oftavo este Hos-

piral para hiende los pobres, es-

pecialmente los peregrinos ,
por

lo que expresa en sus Escrituras

que estaba jumo a las Huelgas

en el camino di Santiago: v otras

veces dice, entre este camin >, y
el que va a Munio , y Palé tic ia,

y Vallad /lid.

13 No consta el año pun-
tual de su principio, ni se cono-

ce hoy la primera Escritura de

fundación , o dotación : pero

según los versos del ReyD. Al-

fonso el Sabio (que pusimos en

el num.i.de las Huelgas) fue la

fabrica del Hospital al mismo
tiempo que la del Real Monas-
terio. El Sr.Manrique le mencio-

na en sus Anales Cistercienses

sobre el año 12 12.como que en

aquel año seconcluyó.Para esto

no alega otra prueba mas que
entonces sugetó el Rey este

Hospital al Real Monasterio de
las Huelgas , como expresa la

Escritura allí impresa. Pero este

se suponía ya fundado y dotado,

pues dice quodfunditus constru-

ximus
,
regaliter ditavimus. En

el año antes ( 1 2 1 1 ) suponía lo

mismo , construximus , como di-

ce en Escritura dada en Alarcon.

4. Kal. Decembris
, por la qual

le confirma quanto tuviese con-
cedido por limosnas , ó adqui-
rido de qualquier modo : Quid*

quid eidem ab ajiquibus in eleemo-
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synisfuerit hnpertitum, sive com~ aplicó la casa y hacienda de Pe-
paratum y sive quocumque alio

modo justo fuerit adeptum. Esto
le supone anticipadamente con
bienes adquiridos.

14 Pero mas añade el moti-
vo de aquella concesión , hecha
por el alma de sus padres , por
la proprla , y por la de su hijo

D. Fernanda (que murió en el

mes antecedente de aquel año

1 2 1 1 ) el qual, dice, amaba tier-

namente á este Hospital: ¿sí ^«/j

idem filius meus Dns. Ferrandus

Hospitale memorándum propen-

sius diligebat. Murió aquel des-

graciado Principe en edad de

veinte y un años , en el 12 11.

Había ya manifestado particular

propensión á esta Real Casa : es-

taba pues fundada años antes , y
según los versos de D. Alfonso

el Sabio, corresponde decir, que

el Hospital se labraba al mismo

tiempo que el Monasterio.

1 5 Dotóle el Rey comoRey

(
Regallter ditavimus ) y los de-

mas sucesores le fueron imitan-

do , hasta hacerle casi sobrado

en bienes. El santo Rey D. Fer-

nando , nieto del Fundador , le

dió toda la hacienda que Gon-

zalo de Sepulveda tenia en la

aldea Sigüero , la qual le quitó

por monedero falso : quiafalsa-

vit monetam meam. Esto fue el

año de 1228. En el siguiente le

dro Seguin , sobre la qual alter^-

caban ios Caballeros de S. Juan
y D.Tello Arcipreste de Aiilon:

pero en la pesquisa halló el Rey
que era de su Realengo , y no
podía darse a nadie sin mostrar
privilegio. Ninguna de las par-

tes le mostró , y todas cedieron

á favor del Hospital del Rey. Ai

este modo fueron acrecentando
los Reyes bienes y privilegios,

que expondrá quien solo escriba

de esto.

16 Para cuidado de las pre-

cisas rentas y puntual asistencia

de los pobres , fue preciso insti^

tuir Ministros con el honor y
decoro que el Rey deseaba en

todas estas obras. Pusiéronse do-

ce personas con otra principal

y superior , que se intituló de

varios modos Prior, Ministro,

Comendador , y en algunas Bu-
las ReBor y Preceptor como
quien tenia el mando , y era el

primero de su comunidad» S.

Fernando en el año 1220. hizo

una donación á este Hospital,

hablando con su Presidente a

quien da el tratamiento de Don,

y titulo de Prior vobis Domno
Lupo ejusdem Hospitalis instanti

Priori. Lo mismo en contrato

hecho cinco años después por

Maria Martin , cum vobis Don-

Lope Prior del Hospital del Rey,

&
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&cum tofos ¡líos aliosfrMres qui

sunt ¡n eodein Hospitali.

17 Efl el año 1225;. se llama-

ha D m C/.7 , v el Bbey kc intitula

Ministro en confirmación de un

cambio ,
Egidius frater &

minhter Hospiialis Regalis de

:s. La cabeza del cambio

diee : „ To Don Gil del Hospital

„ del Rey en uno con todos los

6 fra\ res de ese mismo Hospital

con otorgamiento de Doña
„ Sancha por la gracia de Dios

„ Abadesa del Monasterio de

Burgos de S.Maria la Real &c.

r> E yo Doña Sancha por la gra-

* cia de Dios Abadesa de S. Ala-

n ria la Real con mi propria ma-

5, no roboro et confirmo esta

5 , carta , et mando y meter mió

r> sello. Doña Inés Lainez la

„ Priora confirma. María Gon-
3 , zalez la Sacristana conf. Doña
3, Urraca la Celleriza conf. San-

„ cha Royz la portera conf. et

n todo el Convento conf. Et yo
3, Don Gil del Hospital , que fiz

5 ) este cambio , con mi propria

33 mano roboro et confirmo esta

33 carta , et mando y meter este

3, sello del Hospital. Frey Feruin

33 confirma. Frey Gonzalo que

33 mora en Villadiego conf. Frey

Johan que mora en Cova co-

3> lina conf. Frey García de la

3, Bodega conf. et todos los fray-

„ res del Hospital conf. De esto

tfyfj. 702

„ son testigos: del Monasterio,

fJ D. c 1 tázalo el ( tapeltati : 1).

„ Juan de B'rvicscacl Capellán:

„ D.Pedro Capellán de Sant An-

í, ton: Martin Pérez el ( .apcll \n:

„ D. Pelayo el Capellán. Del

,, Hospit d : D. Tome el Cape-

,, lian : Gonzalo Pcrcz el Cape*

,, lian i D. Fortuno el Capellán:

„ D. Johan , sobrino de frey

„ Miguel , Diácono: D. Dortrin-

„ go de Burgos , Subdiacono:

„ Pedro Domínguez el Capellán,

„ que la escribió. " Este cambio
lucho con D. Juan de Piliella,

le aprobó el santo Rey en el

1237. á petición de la Abadesa,

& fratris Feruini, M'nistri ejus-

dem Hospitalis, por conocer que
era útil al Hospital. Este Feruin,

que firmó en el año del cambio,

1229. era Ministro en el 1237.
sucesor de D. Gil : y la Doña
Inés , Priora, subió luego á Aba-
desa.

1 8 Aquí vemos los títulos de
Prior , y de Ministro en el Go-
bernador del Hospital : vemos á

D. Gil escriturando, y con sello

proprio de la casa : y vemos los

Capellanes que tenia fuera de los

Freyres príncipales.Sus primeras

personas se creen traídas ¿A
Convento de Calatrava del Or-
den del Cister , de quien fue

muy devoto el Fundador
, y cu-

yo instituto tienen estos Freyres,
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como publicó el Papa Inocen-

cio ( Quarto ) al conceder qua-
renta días de perdón á todos los

Fieles que visitaren su Iglesia en
el dia de la Natividad déla Vir-

gen : Ad Eceleslam B. María dl-

leciarumfiliorum Commendatorls

& Fratrum Hospitalls B.Mari'a

sitl extra portam Civlíatis Bur~

gemís Chtercíensis Ordlnls &c.
Datum Perusli Id. Aiig. Pontlfi-

catus nostri anno décimo que fue

el de Christo 1253.

19 Aqui publica el Orden
Cisterciense , y da al principal

el titulo de Comendador , que va
siguiendo después en los Privile-

gios Reales de D. Alfonso el Sa-

bio , que dio su privilegio en

Sevilla á 23. de Mayo del año
1261. para portear libremente

cada año trescientas arrobas de

aceyte para el Hospital, y nom-
bra al Comendador y Freyres.

Lo mismo confirmaron los Re-

yes D. Sancho , y D, Fernando

IV. y sucesores , hablando con

el Comendadory Freyres del di-

cho Real Hospital , cuyo titulo

es correspondiente á los Caballe-

ros de las Ordenes Militares : y
esto muéstrala particular distin-

ción de sus personas desde lo

mas antiguo , en que según la

Bula de León X- ( estampada en

Manrique sobre el año 12 12.

cap. 9* ) fueron tomados de la

Hospitales. 704.

Milicia de Calatrava, eximién-
dolos de ella.

20 Es verdad que la citada

Bula añade después que estos

Ministros del Hospital decían
no ser Freyres de la Milicia de
Calatrava : pero consta por pri-

vilegio del Rey D. Alfonso XI.

en el año 1338. que hasta en-
tonces no se diferenciaban unos
de otros en el Abito ( por lo que
los Maestres y Freyres de Cala-

trava pretendían tener jurisdí-

cion sobre el dicho Hospital)

pero el Rey mandó que en ade-

lante tragesen estos en los Mon-
tosy en los Tabardos un Castillo

de color de oro en campo en-

carnado. Hasta entonces era in-

signia de todos los Caballeros

un Escapulario con una peque-

ña Capilla, y el Rey mandó que
por la Cruz no dejasen este es-

capulario , para gozar por el to-

dos los privilegios del Orden
Cisterciense , en el qual queda-

ban constituidos después de la

insignia del Castillo , como es-

taban antes.

21 Llegó el fin del siglo

XIV. y entonces logró el Orden
de Calatrava la insignia de la

Cruz , que traen al pecho , por

Breve del que en tiempo del

gran cisma era tenido por Papa

Benedido XIII. en el año de

1397. Recibiéronla también el

Co-
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Comendador y Frcylesdcl Hos-

pital ,
poniendo en medio el

Castillo , para distinción de los

Militares , y asi anduvieron al-

gún tiempo, hasta que ios Ca-

balleros se opusieron i y los del

Hospital por no estar destinados

á la guerra como los otros , que-

daron con la insignia del Casti-

llo sin la Cruz. Después no tu-

vieron por bien el no traerla in-

signia de que usaba su Orden , y
acudiendo a los Reyes Católicos

D. Fernando y Doña Isabel co-

mo Administradores de aquel

Orden , volvieron áusar la Cruz

con el Castillo, y lograron con-

firmación de los Papas Julio II.

y León X. como consta por la

citada Bula , y asi perseveran

hasta hoy.

22 A estos se les hacen las

mismas pruebas de nobleza y
limpieza de sangre y de oficios,

que á los Caballeros dcCalatra-

va. No necesitan recibir ni aun

prima Tonsura 5 porque para el

ministerio Eclesiástico estable-

cieron los Fundadores siete Ca-
pellanes: ni tampoco se les opo-

nen los Ordenes Sacros , y pue-

den ser Sacerdotes , y gozar

Dignidades Eclesiásticas. Tam-
bién se diferencian délos Sacer-

dotes Freyres de Calatrava, por-

que estos , en no teniendo par-

ticular destino , viven y comen
Tem. XXVLL

en comunidad , sirven al Coto

y Altai : pero 1 >s Ccmetldadl^
res vivenben casas distintas del

recinto del Hospital con íam iia

propria de ambos sexos, sin car-

go de Oficio divino , Altar , ni

Coro, mas que asistir á una Mi-

sa diaria que cantan los Cape-

llanes , y á Vísperas y Maytincs

en los dias solemnes.

2 3 Es muy bajo c! concep-

to que algunos han formado ¿

cerca de cstosMinistrosdel Hos-

pital : pero lo prevenido ofrece

aspedo diferente , sin cuyas

pruebas debían suponerse perso-

nas distinguidas y de honor : de
modo que el quemas les honre,

se acercará mas al genio del Fun-
dador , el qual, como intitulado

el Noble , dirigía estas obras con
¡deas de la mayor nobleza , y
para el empeño de ensalzar el

Real Monasterio de las Huelgas

sobretodos, era muy oportuno

entregar el Hospital á sugetos

de honor , porque todo aquello

lo dejaba sugeto al Monasterio,

como escrituró en el año dé

1 2 1 2. Hospitale... ipsi Monaste-

rio S. María s:t in ómnibus ai

plenum subjefíum , & ad ¡11ui
pertineat cum ómnibus suhperti-

nentiis , ¡ta quod Abbatissa di¿ii

Monasterii bujus Hospltalis in

ómnibus Ó* per omnia plenarie

curam gerat , y mientras mas
Z hon-
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honrados sean los Ministros de- Escritura en <que el Fundador
pendientes, queda. mas a deseo

del Fundador la Prelada del Mo^
nasterio.

24 Esta unión y dependen-
cia del Hospital al Monasterio

la hizo el Rey antes del año

entregó ai Orden delQster es*

ta Real Casa en el año de 1 199Í
diciendo quo por autoridad Por¿
tificia y del Capitulo Cistercieor

se se había hecho este/Real Mo*-
nasterio Abadía y especial hí*-

1 1 ^.especie no publicada hasta ja del Císter, según cuyo Orden
hoy , y por cuya falta escribió debían vivir las Religiosas

, y
el Sr. Manrique haber estado, el

Hospital algún tiempo! sin Mi-
nistros del Orden Cisterciense*

El fundamento fue tomado déla

confirmación que hizo el Papa
Gregorio IX. de la entrega .del

Hospital al Monasterio 5 Hospi-

tale... cum ómnibus juribus Ór
pertinentiis suis ,. eidern Monasr
ferio, antequam recepissetCister*

ciensis. Ordinis instituto liberali-*

correspondía al Abad del.Cisteí

como padre presidir y proveer en
ella, según, el Instituto. Cister-

ctense : Damus.,. Ordini & do~
wui. Cisterciensi Monasterium Sk

Mar14 Regalis...ipa quadpradio
ta Abbútra. epeciattsfilia sítipéiuk

Qisterxlensh Ecclesi* &c. Veasfe

la Escritura en. Manrique sobri
el año

>
1.199, cap. 4.. < % I v

26 i Consta pues verdadero
tare pía& liberali conmlit.pie-r sentido en la expresión dé anttl

tate. La, -expresión de antes de de.recibirlos Institutos del Or-
recibir el Instituto Cister>ciense den del Cister , que fue antes del

la aplicó elSr.Manriqueal Hos-t año 1 199. pues en este entregó

pital , por quanto (dice) el Mo- el Rey su Monasterio al tal sa*

nasterio nunca estuvo sin aquel grado Orden , declarando se*

Abadía suya , hija especial , in-

corporada y admitida al Cister

por autoridad Pontificia y del

Capitulo de la Religión»
\

27 Desde la fundación dis*

puso el Rey que esta Real Casa
guardase el Instituto Cisterciem

se : In qua Cisterciensis Ordá
perpetuo observetur : . pero no se

incorporó , ni se entregó por en*

tonces á la Casa.del Cister, has-i

Instituto.

25 Pero la clausula apela li-

teralmente sobre el Monasterio,

y no sobre el Hospital , como
muestra el sentido y la colo-

cación : y es preciso confesar

que estuvo el Real Monasterio

algún tiempo sin recibir los Ins-

titutos Cistercienses ( como su-

pone el Papa) porque el mismo
Manrique conoció y. publicó la
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husía el ano 1199- (desde d
1 jK7)cn que fue admitida como

hija especial , recibiéndola Güi-

to insigne Abad delCister ) CU

cuyas manos dice el Rey que

hizo la entrega y donación. An-

tes de esto es qtiando dice el Ta-

pa que entregó el Rey al Mo-
nasterio el Hospital , y asi fue

antes del 1199. aunque la Escri-

tura que hoy tenemos, no se hi-

zo hasta el 1 2 1 2. en que se otor-

gó juridicamente , y quedó el

Hospital sugeto enteramente con

todos sus derechos y pertenen-

cias al Monasterio , confirmán-

dolo el Papa Gregorio Nono en

23. de Julio de su año nono,

( que fue el de Chrísto 1235)7
prosiguieron los Reyes recono-

ciendo lasugecion propria de la

Abadesa con un modo tan con-

vincente , como fue ei darse por
vencidos contra lo que mal in-

formados decretaron , y se vie-

ron obligados á revocar las or-

denes que dieron, confesando no
pertenecer á los Reyes las pro-

visiones sobre cosas del Hospi-
tal , sino privativamente á la

Abadesa , como se ve en las Es^-

crituras de los Reyes D.Sancho,
D. Alfonso XI. D. Fernando
IV. y otros, que están ya publi-

cadas en procesos formados so-

bre la seguridad de estos dere-

chos á favor del Real Monaste-

rio y su Abadesa
¡
pcr> la de D.

Rilfcmindp se pode en el Apén-
dice.

28 Ni puede imaginarse otra

cosa de la mente del Fundador,

ordenada á engrandecer el Mo-
nasterio con los modos posibles,

de honor ,
jurisdicion , y privi-

legios , quales no se han visto

en otra ninguna Señora, sin que

esto dcsayrela reputación y no-

bleza del Hospital , como se ve

en tanto numero de Monasterios

ilustres como penden de aqui,

por haber querido el Fundador
que todos los Cistercienses de

Castilla y de León reconociesen

a S. María la Real como Matriz,

y asi lo prometieron las Abade-
sas á Dona Misol , y sucesoras,

en el año 1 189. en que concur-

rieron á Capitulo , porque todo

esto lo ordenaba el Fundador á

dar el mayor lustre al Monaste-

rio , cuyo honor es mas grande

quanto mas nobles y esclareci-

dos sean los miembros que le

reconocen cabeza, al modo que
el Imperio secular es mayor te-

niendo Reyes de-bajo de sus or-

denes.

29 Los mismos Comendado-
resy Freyres del Hospital publi-

can esta sugecion á la Sra. Aba-
desa, y su alta Dignidad, en la

profesión que hacen , la qual es

del tenor siguiente

:

Z2 Yo
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To Don.... Freyre Cometida- y hacienda ,y estusaré los daños

dor Novicio de el Hospital del que pudiere , y digo: Sí juro.:
Rey

,
prometo obediencia, pobre-

za y y castidad hasta la muerte,

a Dios nuestro Señor,y a la Ilus-

trisima Señora Doña.... Abadesa
de este Real Monasterio de San-

Amen.

30 Firma esta Profesión la

Sra.Abadesa , quien sola le eli-

gió , nombró informantes, y
aprobó las pruebas de nobleza,

ta María la Real de las Huelgas, sin intervención de otra perso-
mi Prelada y Señora , Madre y na, y demás de la firma del

legitima Administradora en lo Profeso, firman testigos, de
espiritual y temporal de dicho que di fe el Secretario , presen-

Real Monasterio
, y su Hospital tes los Reverendos Padres Con-

de el.Rey , y de los Conventos, fesores del Real Monasterio

,

Iglesias,y Ermitas de sufilia- (uno de ellos con capa pluvial)

cion , Villas , y Lugares de suju- presente el Comendador mayor
risdicion,y a sus sucesoras que y otro Profeso con mantos Ca-
fueren Abadesas y Preladas de pitulares , en la Iglesia , á la re-

este dicho Real Monasterio , se- ja del Coro , concurriendo mu-
gun la Reglay Orden de N. P.S. cho pueblo de ambos sexos : y
Benito , y Estatutos del Cistér: luego cada Trienio renuevan

Tjuro por Dios nuestro Señor, todos su obediencia á la nueva

y por Santa Marta su bendita Abadesa : y esta anualmente

Madre , y por laspalabras de los nombra los Oficios que deben

santos Evangelios, do quiera que egercer y egercen con gran ze-

mas largamente estén escritos, lo del bien de los pobres , ser-

poniendo , como pongo , mi mano vidos qual en ninguna parte

derecha en un Christo Crucifica- mejdr , por lo que Dios echa su

do, y en un libro Misal, deguar- bendición en los bienes de esta

dar y cumplir todo lo susodicho, Real Casa, que han crecido no-

por mí prometido : Tjuro a toda tablemente por la buena admi-

mi posibilidad , que procuraré nistracion y zelo de estosCaba-

el bien de dicho Hospital , y de Ueros Comendadores.

este Real Monasterio, sus bienes

SAN-



SANTOS
DE LA DIOCESI DE BURGOS,

CAPITULO PRIMERO.

SANTA CENTOLA, Y HELENA,
Vírgenes ,j Mártires.

§. i. Si Santa Helena puede intitularse Virgen\

y Santa Centola Toledana*

i VLustran los Altares de esta

1 Diócesi de Burgos , no
JL solo las blancas azuce-

nas de la virginidad , sino las

rosas sanguinolentas del marti-

rio. La primera guirnalda te-

gida de estas flores, es la de
Sta. Centola , Virgen y Manir,
del tiempo de la Gentilidad , á
quien acompañó en el martirio

Sta.llelcna
, para que las palmas

fuesen multiplicadas. De esta

no convienen los Autores en si

fue Virgen , aunque los mas
están á favor de esto, llamán-

dolas Yirgenes y }#&úx$& Al-

gunos se contentan con nom-
brar á Sta. Helena muger noble:

y los Padres Antuerpienses , so-

bre el día 1 3. de Agosto , creye*

ron oponerse á la nobleza el

dictado de labradora , que leye-

ron en Marieta : pero ni se opo-

ne í ni Marieta habla allí de
mente propria , sino refiriendo

la voz que corre por aquella

tierra, tratando él a la Santa cou
expresión de Christiana dotue-

lia i
que tampoco se opone á let

nobleza.El Breviario antiguo da

Burgos , Maldonado , y Mari-

neo Skulo , la intitulan noblen

¿i m
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sin .nombrarla matrona, como
atribuyó Tamayo á Marineo

Siculo , que solo puso miilier

nobilis , no matrona.

2 Trugilio en el Tesauro

de Predicadores sobre el día 13.

de Agosto la expresa puellano-

billisslma : y aunque después

refiere que algunos parece la tu-

vieron por viuda 5 ni dice quie-

nes eran , ni por donde lo sig-

nificaron (nonnulli auóíores sig-

nificare videntur eam viduam

esse) Trugilio no hizo caso de

semejante parecer ,
pues expre-

samente intitula á las dos,, Vír-

genes y Mártires. Ambrosio de

Morales , lib. 10. «cap. 17. pone

el mismo titulo á las dos , Vír-

genes y Mártires Centolla y He-

lena. Después nombra matrona

noble á Sta. Helena : y si de alii

infirió Trugilio el tenerla por

viuda 5 no infirió bien : pues el

que la intituló Virgen y Már-

tir , declaró no tomar en rigor

la voz matrona ( como madre

de familia ) sino como de Se-

ñora honrada y noble. Del mo-

derno que la trate de viuda , no

podemos tomar ley , mientras

no ofrezca antiguos documen-

tos. Venero en su Enquiridion

las llama Virgenes y Mártires:

lo mismo el Arcediano de Ron-

da en su catalogo de Santos de

España, fol. $9* Lo mismo Mo-

'/oc. de Burgos. 7 1 6

rales , Trugilio , y Marieta , lib.

4. cap. 10. pero sobre todo el

Obispo de Burgos D. Gonzalo,

que por los años de 1 3 17. escri-

bió la pasión de las Santas /va-
liéndose de otros mas antiguos,

como dice en el n. 1. del Apén-
dice 1. donde las expresa Mar-
tires y Vírgenes , y lo mismo el

Breviario achual de Burgos: con-
tra los quales no hay quien pue-

da prevalecer , ni en autoridad,

ni en tiempo , y por eso adop-
tamos el titulo de Virgenes y
Mártires en ambas. Algunos se

contentaron con el de Márti-
res, el qual es indubitable ., co-

mo el de Virgen en S. Centola:

pero lo referido muestra,puede
aplicarse también á S.Helena.

3 Para esto hay otra com-
probación en el .Mart :rologio

antiguo úc la Santa Iglesia de
Burgos , en el qual al pie del

dia quatro de Agosto ( en que
pone á Sta. Centola ) hay la no-

ta de que d Canónigo Pedro
Martinez de Covarrubias dotó
la fiesta de Sta. Centola , y Sta.

Helena, tratándolas de Vírgenes

y Mártires : Beata Centella Vir-

ginis &M. cujus corpus requies-

cit in altari majori Bcclesiain

theca subtus pedes Imaginis V,

Maria , in qua etiam theca re-

quiescit corpus Beata Helena?

Virginis & Martiris , consortis
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ejusdem,&:c. Esta expresión ab- tado) ci de Mártir en Sta.Ccn-

soluta prueba que la Santa Iglc- tola , no exeluye que lo fuese:

sia de Burgos aclamaba y cele- porque aquella era concisión

braba estas Santas como Virge- (no laudable ) de una Iglesia

nes y Mártires , á lo menos des- propria , donde con solo nom-
dc que recibió sus cuerpos en brar á la Santa, daban por su-

los principios del siglo catorce.
. puestas las demi* circunstancias

4 Algunos documentos an- particulares,

tiguos usaron de tanta breve- 5 Esto se ordena á no echar

dad , que ni aun nombraban á de menos la expresión de Santa

Sta, Helena, ni solían expresar Helena en los documentos que
en Sta.Centola las dos coronas, ponen sola á S. Centola (como
contentándose con nombrarla, el Martirologio y Almella ) jun-

sin la consorte , y tal vez como tamente á que no se haga argu-

Vírgen. Asi el citado Martiro- mentó de que S. Helena no tiic

logio de Burgos, que sobre el 4. Virgen , porque algunos no lo

de Agosto dice: Eodem dle expresan : pues el callar tal vez

Sandia Centolla Virglnis. Al- en S. Centola el titulo de Vir-

mella en su Valerio de las his- gen, ó el de Mártir , no le ex-

torias, lib. 3. f/V.3. cap. 5. nom- cluye, en virtud de saberse por

bra á Sta. Cenrola sin titulo de otros documentos: y como tam-

Virgen (ni mención de Sta.He- bien hay los alegados para Sta.

lena ) contentándose con decir Helena , no la perjudican los

que fue martirizada. Los Bre- del silencio. Tenemos pues au-

viarios antiguos no ponen en torizado el titulo de Vírgenes y
el titulo á Sta. Helena. Lo mis- Mártires , por expresión de la

mo sucede en otras Santas, que propria Iglesia , desde el siglo

habiendo tenido consortes en catorce , y acaso ocurrirán do-
en el martirio (como Eulalia y cumentos de otra mas remota
Barbara) se ponen solas en los antigüedad,
titulos , como capitanas. Y al 6 Baronio, y Cupero (con-
modo que el nombrar á una so- tinuador deBolando) no expre-

la en los titulos , no excluye saron en el titulo mas que ei

compañeras ; tampoco el decía- martirio: Centolla & Helena
rar el titulo de Virgen en sola Martirum. Uno y otro conocie-
una , no\t excluye en la otra: ron en Centola el titulo de Vir-
ni ei omitir ( el Martirologio ci- gen

( pues alegan los Breviarios

Z.4 de
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de Burgos ) mas por no hacerle de aquella tierra,

común á S. Helena, parece le 8 Pero todo es novedad de
omitieron aun en laque consta, un inventor : por lo que en los

Pero si por hallar autorizado en Escritores antecedentes (Vene-
Burgos el martirio y el culto, le ro , Padilla , Vaseo , Morales, y
adoptaron; no dudamos huvie- Trugillo ) no hay mención de
ran hecho lo mismo en el tita- tal cosa: ni la permiten ios Ere-

lo de Virgen en S. Helena , si viarios antiguos , que muy le-

tuviesen presentes los documen- jos de poner á la Santa huyendo
tos citados: porque son proprios de Toledo y del Rey su padrea

de la misma Iglesia de Burgos, expresan haber hecho el Tirano

y mas antiguos que los Brevia- que la tragesen á su presencia*

ríos impresos, pues estos no lie- oyendo que era sobresaliente

gan ai medio del siglo XV. y Christiana, y la martirizó. Esto

aquellos son del antecedente. es proprio de Tirano que vivía

7 Los infelices fraguadores en territorio del Ebro , no del

de los falsos Cronicones adop- Tajo. Ni corresponde á quien

taron que S. Helena era viuda: es perseguida por huir de To-
pero lo mencionamos para que ledo , sino á quien prenden en

la especie quede mas desauto- la tierra donde sobresale en

rizada con la sombra de seme- christiandad. Por esto el Bre-

jantes patronos ( Dextro y Ju- viario antiguo del siglo XVI.
Han Pérez) Estos añadieron otra la intitula Española : y todo su

invención , de hacer á S. Cen- contexto es de que era de la

tola Toledana , hija de un Con- tierra donde vivia y fue marti-

sul , llamado L* Rangon Quin- rizada , sin indicio de que hu-

tiano , de cuya persecución sa- viese desamparado su patria $

lió huyendo Centola, y llegan- sino que habitaba donde flore-

do á esta tierra del Ebro , fue cía, y esta era la Diócesi de

martirizada con Helena. Marie- Burgos : por lo que su Obispo

ta mencionó la especie de que D. Gonzalo dice : In pariibiu

S» Centola era Toledana, hija Istis. Apéndice u num.2.

de un Rey áz aquella Ciudad,

según le había contado una per- §. 2. Martirio de ¡as Santas.

sona natural de Siero junto al

Ebro (donde fue el martirio) 9 Ardia la persecución de

refiriendo esto coma tradición los Gentiles jcontj^ el nombre.

de
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de Jcsu-Chrlsto por todas las

Provincias con tal fuerza , que

en sobresaliendo alguno en de-

testar los [dolos , le arrestaban

para obligarle con promesas o

tormentos a desamparar la Fcj

6 quitarle la vida. Florecía en

virtudes heroyeas una ilustre

doncella, llamada Centola, que

se hacia muy visible por el mo-

do esmerado en cultivar la Re-

ligión Christiana : y como el

Diablo instigaba a la supersti-

ción de idolatría , tuvo zelosos

que la llevaron como dclin-

quente á presencia del Gere su-

perior de los Gentiles ( á quien

dan titulo de Rey , no porque

después de Christo le huviese

en España, durante la idolatría;

sino para significar en modo
usual la potestad suprema) y
éste examinando la Religión de

Centola, y viendo que predi-

caba la Christiana como única,

sin que pudiesen disuadirla

,

mandó recurrir á los tormentos:

y como los comunes no sirvie-

sen de nada , por la constancia

varonil con que la confesora de

Jesu-Christo perseveraba en

detestar los Idolos ; mandó el

Gefe supremo entregarla á un
subalterno , á quien nombran
Prefe&o ( y lo- sería en las cau-

sas criminales ) el qual se lla-

maba Egtisio ( voz desfigurada

}yBhlrti& 72 z

en algunos ) Esté era de genio

mas severo yerúcl,pucfl por

tanto se b remitió el Presidíen-

te ,a fia que s¡ n > mudaba pa-i

recer , descargase sobre ella lo

mas fuerte de exquisitos tor-

mentos.

10 Desempeño FflMo la

comisión , martirizando a la

tierna doncella con lo mas duro

de su inhumano corazón : pues

no bastando el tormento del

EcúlcOyVÚ alcanzando \ospeynes

con que rasgaban las carnes, ni

sirviendo las varas de })¡erro>

recurrió á la barbara crueldad

de corlarla los pechos, volvién-

dola á la prisión para que allí

muriese desangrada no aplican-

do remedio. A esto se siguió in-

troducir allí otras mugeres , que
con capa de compasión se do-
liesen de la carnicería hecha en
su bendito cuerpo,tirando ¿con-

solarla , y que mudase parecer

,

pues todavia se podia libertar,

y conseguir alivio , aplicando

oportunos medicamentos. Pero
la invencible confesora de Je-
su-Christo , llena de serenidad

en ios martirios , las dijo con
agrado , que estaba pronta á

sufrir aun mayores tormentos:

y si supierais ( añadió ) quan
grandes son los premios prepa-

rados á los confesores de Chris-

to , me tendríais envidia.
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11 A este tiempo entró en claró confesora de la Fe , abo

la cárcel Eglisio,á ver los efec-

tos de sus rigores, si con ellos

£ondescendia Centola á su im-

piedad. Pero mas inflamada en

amor de aquel por quien tenia

la dicha de padecer 5 le afeó su.

ceguedad, despreciando sus pa-

labras, y vituperando los Ido-

los , contra quienes se enarde-

ció de un modo-, que Egiisio la

mandó cortar la lengua , y se

salió.

12 Engrandecida la Santa

minando los Dioses falsos , y
publicando estar pronta á der-

ramar su sangre por Jesu Chris-

to. Este fue el primer fruto de
la que Centola le sacrificó , ha-
ciéndola el Señor la gracia de
darla compañera en el martirio,

á quien ella pudiese ofrecer co-

mo fruto de su poderoso patro-

cinio.,

13 Viendo el Tirano lo

inútil de sus tormentos para

vencer á Centola , y que muy
con el nuevo tormento , logró lejos de rendirla , había movido
nuevo favor de confesar la Fe,

aun cortada la lengua , y ganar

para el Cíelo otra nueva con-

fesora de Jesu-Christo. Esta fue

Santa Helena , Señora noble y
Christiana, la qual vino á la

cárcel á visitar la Santa , mas no

como otras á compadecerse im-

píamente y pervertirla , sino á

elogiar su virtud , y esforzarla

en la confesión de la Fe , y á no

descaecer en los tormentos. La

Santa la aseguró no solo de la

firmeza , sino del gusto con que

padecía. Tú (dijo) eres la que

debes pedir á Dios constancia,

á Helena á seguir su sentencia,

temió que tan poderoso cgem-
plo moviese á otros á detestar

los Idolos : y desengañado ya
de que en nada aprovechaban
las artes de su furia infernal,

mandó á un verdugo llamado

Daciano, que degollase á las

dos. De este modo duplicó Sta.

Centola el triunfo , subiendo

acompañada á la gloria , la que
entró sola en la palestra:dos vic-

timas con quatro coronas : en

cada una la flor de la virgini-

dad , y en ambas la palma del

martirio*

y mira no desfallezcas , porque

tendrasla dicha depadecercon- §.$.Lugary tiempo del martirio

migo por Jesu-Christo. Enton-

ces ilustrando Dios el corazón

de Helena , y fortaleciéndole

con su virtud de lo alto > se de-

14 El sitio de este glorioso

triunfo de la Fe, fue en la Dió-

cesi de Burgos , donde empezó
su
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su culto, y descansan sus cucr

pos. Baronio aplicó a Burgos

estas Santas ,
poniendo en d

Martirologio Romano , sobre el

dia 13. de Agosto : Burgís in

Híspanla Santlaruvi Centolla&
Helena Martí/um : peto no de-

be entenderse del lugar del mar-

tirio ( pues no había entonces

Ciudad de Burgos ; sino de Bur-

gos como cabeza del territorio,

y s
:

tio donde antes de Baronio

existían sus cuerpos.

15 El Breviario mas anti-

guo de Burgos, y el Obispo D.

Gonzalo deHinojosa , nombran

la Ciudad dcS!aria , donde di-

cen que los Católicos levanta-

ron Iglesia ,
glorificando á Dios

por el martirio de las Santas

:

Passignem S. Centolla Helena

ipsius colhga , videntes bomines

cathcllci tilias temporis , Dei &
nominis Christi cultores ,fabri-

caverunt basilicam in civitate

S1ARIA , in ipsarum martyrio

Veum glorificantes. Esta Ciudad
no quedó mencionada en los

Geógrafos antiguos : y aunque
no falta quien cite para ella á

Ptolomeo , es sin motivo : por-

que las voces que allí aluden á

esta , no son del territorio de

Burgos , acia el Ebro , donde
fue este martirio , como expresa

el Arcipreste Almella, Escritor

del siglo XV. Sta. Centola (dice)

j Utlcna. 726

fue Martirizada ¿-«Sierro, cerca

del riohbro.

16 Este lugai se llama hoy
Siero

, y de él era natural el que
refirió á Marieta lo ya citado:

y añade, que en la cumbre de

aquel sitio hay una Iglesia pe-

queña, dedicada en memoria de

que alli padecieron estas Santas,

y en su dia concurre mucha
gente en procesión , por la mu-
cha devoción que las tienen.

17 Aquella pequeña Iglesia

puede ser la Basílica que el ci-

tado Breviario dice erigida en

Siaria por el martirio de las

Santas , pues el nombre actual

de Siero , y el territorio de Bur-
gos junto al Ebro

, conspiran á

una misma cosa.

18 Siero es barrio del Lu-
gar Valdelateja , en el valle de

Sedaño , de los quales se com-
pone un Concejo. Están al pie

de una montaña , que baña por
Oriente el rio Ebro. El rio Ru-
dron pasa por Valdelateja, y al

instante se mete en el Ebro. En
lo alto de la montaña ó sierra

está la Ermita de las Santas 5 pe-

ro en Siero la Iglesia c on su ad-

vocación. La Ermita dista dei

Lugar como un tiro de fusil.

Siero está arrimado al Ebro. La
Villa de Sedaño cae á su medio-

día , y á esta redujo el martirio

el Autor de los falsos Cronico-

nes:



~
2 7

nes : lo que es mas arreglado

que reducirle á Burgos, porque

es la Villa mas cercana y co-

nocida.

19 El Obispo D. Gonzalo
dice , que oyendo los Obispos

de Astorga y de León el marti-

r o de las Santas , vinieron á

recoger los cuerpos ( que reci-

bieron de los Paganos por tre-

cientas libras de oro ) y los co-

locaron en la citada Iglesia.

Apend. 1. n. 1 1. Esta es especie

muy particular , que hallarla en

documento antiguo, hoy noco-

nocido.El Rezo a&ual atribuye

esto á los citados Obispos muh
chos siglos después del martirio:

lo que no escribió asi el Obispo

D. Gonzalo, ni se debe admitir,

porque pocos siglos después

consta diverso Obispo Dioce-

sano en este territorio.

20 El tiempo del martirio

fue en el de laGentilidad,quan-

do duraban los Idolos : y como
la mas cruel persecución fue la

de Diocieciano , por eso recur-

ren comunmente los Autores

modernos á su tiempo. Vaseo

que las menciona en aquella

persecución , añade no ser cier-

to si padecieron á un tiempo.

Pero no tuvo razón : pues el

Breviario antiguo de Burgos,

por donde todos se guian, las

expresa degolladas juntas : y lo

Santos de la T)loc. de ¡Burgos* 728
mismo el Obispo D. Gonzalo^
Este añade , que el martirio fue

día 4. de Agosto , Viernes : lo

que puntualmente se verificó

en el año de
3 04, ( proprio de

aquella persecución) cuya letra

Dominical en Agosto fue la A,
que da al dia 4. en Feria sexta.

21 El dia quatro de Agosto
es en quien las celebraba la Sta.

Iglesia de Burgos antes del Pa-
triarca S.Domingo, cuyo nom-
bre no se halla en ú Martirolo-

gio Burgense que pone a Santa

Centola en el día 4. de Agosto.
El mismo día tiene en los Bre-

viarios antiguos del siglo XV..

y XVI. El mismo conservó Pe-
dro Ruiz , Presbytcro Toleda-
no, en el Calendario perpetuo

de las Iglesias de España , im-
preso en el año de 1578. Los
Martirologios Romanos del año

1578. y 1584. no mencionan
tales Santas : pero Baronio las

introdujo en el suyo de 1585.

poniéndolas en el dia 13. de
Agosto, en que las refirió el

Tesauro Concionatorum, cita-

do de Baronio , y dice alli Tru-
gillo (impreso en el 1583.) que

muchas Iglesias las celebran en

el 13. de Agosto.

22 Yo no sé qué Iglesias

son estas, pues las de la Diócesi

de Burgos las celebraban en el

dia 4.como se ha visto, Marieta

es-*
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escribió que el Obispo de Bur-

dos D¿ Gonzalo ordenó que se

celebrasen con grande solem-

nidad á los trece dias de Agos-

to ,
que fue el de su martirio,

lo qual hasta hoy se guarda.

Asi Marieta , y lo mismo dice

el Rezo actual de Burgos : pero

lo contrario consta por lo di-

cho : porque después de trasla-

dar á Burgos las Santas el Obis-

po D. Gonzalo , vemos que fir-

memente las celebraba su Igle-

sia en el dia quatro , como con-

vence el Martirologio, y los

Breviarios del siglo 15. y 16.

23 La variación de aquel

dia no puede admitirse durante

el medio del siglo XVI. en que

regía el Breviario antiguo de

Burgos , que las pone en el dia

4. Desde el 1568. en que el Pa-

pa S. Pió V. abrogó aquellos

•Breviarios de las Catedrales,

corresponde la variación del

dia : porque estando ya el dia 4.

de Agosto muy caracterizado

con la fiesta de S. Domingo,
glorioso Patriarca por sí y por

su esclarecida Religión , no tu-

vieron por bien echarle de su

dia , y trasladaron las Santas.

Esto fue después del 1 568. de la

Bula de S. Pió V. y antes del

1583. en que Trugillo cita ya
el Rezo en el dia 13. Pero de

ningún modo puede aplicarse

Sta. Centola
5 y Helena. 730
esta variac ión al Arzobispo Na-

varrctc , a quien la aplica LUI

moderno
¡

pues donemos años

antes refiere Marieta la celebri-

dad en aquel dia.

24 El Cabilonensc en su

Topografía dice que S. Helena
fue convertida por S. Centola:

y lo mismo escribió Ferrario.

Pero no fue asi : porque la que
entró en la cárcel á elogiar y
confortar á la Santa en su pa-

sión , ya venia persuadida á los

misterios de la Fe. Lo que al-

canzó por méritos de la Santa,

fue publicarse enemiga de los

Idolos , y perseverar confcsora

de Christo , hasta dar la vida

por él.

§. 4. Traslación de las

Santas.

25 El Obispo D. Gonzalo
de Hinojosa fue muy devoto de
las Reliquias de los Santos : tra-

jo de Colonia algunos cuerpos,

como referimos en elTom.prec.

pag. 342. y teniendo en su Dió-
cesi las de estas Santas Mártires

en sitio retirado de la frequencia,

y no con la mayor veneración,

quiso darlas mas culto , trasla-

dándolas á su misma Catedral,

donde sin duda serian mas cele-

bradas , y en efe&o ordenó que
las festejasen con pompa^como

ex-
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expresa el Breviario del sigla murió mucho' antes de hacerse

XVI. Celebri pompa quotannis la Traslación : por lo que tanv
earum solemnia pcragi primus poco pueden recurrir á su tienv

instltiát: y esta circunstancia de po los que le intitulan Undécimo
haber sido el primero , apela so- ( por llamar Séptimo ai de Ara,-

bre la solemnidad del culto, gon , marido de Doña Urraca,

pues antes de el se celebraban, que no debe poner numero en-

cornó supone el Martirologio re- tre ios Reyes de Castilla , como
ferido. El mismo Obispo D. digimos en la Obra de las Rey-
Gonzalo, que hizo laTraslacion, ñas) y asi esta Traslación no
refiere haberla efectuado con puede reducirse al Reynado de
acuerdo de su Cabildo , y por D. Alfonso el Sabio , ni por los

medio de Miguel Diaz , Cape- que le intitulan X.ni por los que
lian suyo , y Racionero de^ la le hacen XI.

Iglesia , originario de aquella 28 Hizose reynando Alfon-
tierra: estableciendo el Obispo so Undécimo , hijo de Fernando

y Cabildo desde entonces , que IV. que empezó en el año de
el dia de las Santas se celebrase 13 12. y al año siguiente empe-
con fiesta doble y procesión, se- zó á ser Obispo de Burgos D.
gun verás ai fin del Apéndice 1. Gonzalo de Hinojosa , que hizo

26 Como eran Santas Dio- laTraslacion en el año quinto

cesanas , las honraron colocan- de su Pontificado , como el mis-

dolas en el Altar mayor , según mo testifica en el 'instrumento

la memoria dada num. 3. donde del Apéndice, añadiendo el año

rubias, que dotó ia festividad de del Papa Juan XXII. todo lo

las Santas con quatrocientos ma- qual se verificó en el año expre-

ravedis , repartidos precisamen- sado.

te éntrelos presentes , para que 29 El P. Palacios , Merce-

fuese mas solemne ia festividad, nario , dice, que para consuelo

27 Sobre el tiempo de la de los pueblos comarcanos dejó

Traslación no andan bien arre- el Obispo D. Gonzalo en la Er-

glados los Autores , porque los mita deSiero las cabezas de las

mas recurren al tiempo de Al- Santas.

fonso Décimo, que fue el Sabio: 30 Junto á Obierna huvo

y es indubitable que este Rey uaa Iglesia con nombre de Sta.

consta la particular devoción

del Canónigo Martínez Covar-
13 17. el Reynado de D. Alfon-

so ( Undécimo ) y el Pontificado

Cen-
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lla ^ 4^nÓ al Obis- Tomo prcc. Escritura del añu

pado de Oca el Wcy D,Sanch >> 1068.

como consta en la pag. 451. del

v C A P I T U L O II.

VWA Y IÍA%TI%10 VICTOR
Vulgarmente S. Vítores. 26. Agosto.

1 ta Bnreba acia montes Ú su sagrado cuerpo : y aunque
: JlL ¿le Oca y sobre Belora- la imprimió en lengua vulgar ei

do está la Villa de Cerezo en si- Dodor Carrasco en suFIosSanc-

tío tuerte , y campo fértil , que torum de Alcalá , año de 1567.
en lo antiguo la hicieron muy fol. 200. con todo eso no ha co-.

sobresaliente y poblada : pues nocido el publico el tiempo , ni

prescindiendo de los que liberal; el Autor \
por no haberse publH

mente la dieron siete mil veci- cado la .latina con nombre de

nos., consta haber sido cabeza Andrés Cerezo de orden del ex-

de.Condado , quando florecían presado Obispo , ni haber nom-
los Condesde Castilla, como vi- brado Carrasco al Autor de la

mos en el Tomo prec* suya. El titulo de la puesta en el

2 ü Hizosc muy nombrado es- Apéndice dice fue escrita en la-»

te pueblo desde el siglo nono, tin y en español por Cerezo,

por haber sido patria de S. Vic- aunque alli solo pone la latina:

tor , Mártir del tiempo de los pero creo que la impresa en Car-
Moros , uno de los que ilustran rasco es la compuesta por Cere-

esta Diócesi. Su vida y martirio zo en español , porque ei estila

anda muy repetida en los Auto- no desdice de su tiempo , que
res , desde el siglo XVL Yo ten- fue por los años de 1460. en ade-

go la que en el siglo XV. escri- lante.

bió en latin Andrés Cerezo , de 3 Hay en aquella vida ( así

orden del Sr. Obispo de Burgos latina , como vulgar) algunas

D. Luis de Acuña , la qual va cosas que no parecieron bien á
aqui en el Apéndice, conforme los modernos, y han procurado
se copió de-la que hay en el Con- suprimirlas: pero otros muy al

vento de S. JFrancisco.donde.esr contrario
? añadieron otras de

nue-
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nuevo, y algunos epilogaron de- Santo: y puesto en su presencia»
masiado, como L.Marineo en el le hizo Dios el beneficio de li-

libro 5. ( á quien copió el Tom. brarle de la enfermedad de go-

7. deSurio) y Juan Vaseo , y ta (no de lepra, como algu-
Garivay ( ambos sobre el año nos escriben) pero empeñando-
950) y Morales lib. 16. c. 14, se en ¡que abrazase la se&a de
los quales omitieron lo que otros Mahoma , empezó el Santo á
proponen como mas notable. enardecerse contra ella , y por

4 El Breviario Burgense del tanto le hizo encarcelar. Allí

año 1538. dice asi : Nació Vic- mismo convirtió con su predi-

tor en Cerezo , de la Diócesi de cacion muchas almas: lo que oí-

Burgos : y después de instruir- do por el Rey , mandó le dego-
se en las sagradas letras , y ha- liasen. El Santo pidió que prí-

ber servido algún tiempo en el mero k crucificasen , como io

ministerio Sacerdotal , se retiró hicieron. Tres dias vivió en la

á la soledad de Oña , huyendo Cruz , convirtiendo á muchos,
de las vanidades del mundo. Vi- y haciendo particulares mila-

vió alli siete años en una cueva, gros. Un infeliz burlándose del

empleado en alabanzas divinas, crucificado, le escupió: y anun-

y en todos aquellos años tuvie- ciandole el Santo que moriría

ron los Moros puesto sitio á Ce- antes de volver á la Ciudad , se

rezo , Ciudad entonces grande: cumplió asi.

pero apareciendo un Angel á S. 6 Depusiéronle de la Cruz,
¡Viclor, le dijo fuese á librar á su y le degollaron : pero cogiendo

patria , que estaba ya para ren- el Santo su cabeza en las manos,

dirse , y que el la libraría , y lo- se fue á la Ciudad de Cerezo , y
graria la palma de martirio. persuadió á los habitadores, que

5 Vino el Santo á Cerezo, diesen á una Vaca el poco de
donde con dificultad fue cono- trigo que les había quedado,

cido. Salió al campo de los ene- hasta hartarla, y que la echasen

migos , y no solo recobró para fuera al campo de ios enemigos:

ía Fe algunos Ghristianos que los quales la alancearon, y vien-

habian apostatado , sino que do que estaba llena de trigo,

manifestando los errores de Ma- desconfiaron de rendirlos por

homa, convirtió á muchos Mo- hambre, y levantaron el sitio,

ros. El Gefe Gaza ( á quien in- 7 Esto es lo que imprimie-

tituian Rey) mandó prender al ron los Padres Antuerpienses:

pe-
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pero el Breviario prosigue di-

ciendo que el mismo Santo sc-

fialo el sitio donde le habían de

Sepaitac , y que dando su alma

a Dios , subió a los Cielos. Lo
misj 10 trasladó á su Santoral el

doJo D. Juan de Matdonado,
a quien copió Gonani lib. 3. p,

160. El Martirologio Romano
sobre el día 26. de Agosto po-

ne sen ei llámente : In Hispan/

a

S. Vi£¡cris Martyris, qui d Mau-
ris pro Cbristi fíele occisus , mar-
tyrii corona clonatus est.

8 Pero Andrés Cerezo aña-

dió muchas particularidades que

fueron en parte copiadas por

Marieta lib. 2. c. 74. y Tamayo
añadió mas aunque las despre-

ciaron los Padres Antuerpienses,

y citan que á Baronio no le pa-

reció bien lo dicho de la Vaca,

ni ellos se atreven á abonar lo

del Breviario.

9 Lo principal que añade
Andrés Cerezo es haber librado

el Santo á siete mugeres que es-

taban retiradas -en un peñón lla-

mado siete ftnestras ( por siete

huecos á modo de ventanas)
Num. 4.

10 Que al tiempo de clavar-

le en la Cruz , se torció un cla-

vo por tocar en el hueso , y que
el Santo advirtió al verdugo que
le enderezase , pues se fatigaba

en meterle estando torcido , y
Tom. XXVII.

S. T
r
iElor. 71*
esta serenidad de animo movió

al Moro á convertirse. Num. 7.

al fin.

1 1 Que al degollarle en Qiiin-

tanilla de las Dueñas , salió san-

gre y leche, y donde cayó ía

sangre , floreció un moral
,
que

al punto echó hojas y mora
Num. 8.

1 2 Que tomando el Santo la

cabeza en las manos , se fue con

ella á Cerezo , y viéndole un
amigo con la cabeza en la mano,

se condolió , añadiendo que en

casa tenia un hijo muerto , a

quien el Santo había bautizado:

y S. ViJor le dijo resucitaría al

entrar en su casa , y asi fue.

Num. 9.

13 Que ai llegar al valle de
Cubillas hizo brotar una fuente,

y lavó en ella su cabeza. Pasó

mas adelante á la boca de una
cueva , donde habia una disfor-

me Serpiente, que habitó allí to-

dos los siete años del bloqueo de

Cerezo , y aunque el Santo la

dijo no se fuese
,
pues ambos ca-

bían 5 desapareció , sin volver k

ser vista. Num. 11. Finalmente

mandó hiciesen el sepulcro en la

piedra de aquella cueva , y allí

quedó su cuerpo , obrando Dios

por el muchos milagros.

14 Todo esto lo refiere con
unas conversaciones tan indivi-

duales, como si las huviera oído

Aa ha-y
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hallándose presente.Pero los que
difieultan admitir , y omitieron
in espacie de la Vaca; no podrán

-:i vencerse á otras que piden
>io menor autoridad en quien
las cuente.

1 5 Mucho mas puede hacer

Dios : pero en cosas estrañas no
basta la posibilidad para afirmar

el hecho.Quanto la cosa sea mas
prodigiosa , tanto mas necesita

de autoridad en el Autor que pi-

da le den crédito. Andrés Cere-

zo vivió mas de quinientos años

después del martirio del Santo

(aun según los que le atrasan

mas) y distancia tan remota no
da autoridad al documento. Los
pueblos mientras mas devotos y
sencillos , son mas fáciles á re-

cibir especies portentosas , que

oedan en honor del personage:

porque la pía afición , y la falta

de luces para discernir lo apócri-

fo , hacen recibir con buena fe

quanto -mejor les suena: y pasan-

do de unos incautos á otros, gra-

dúan de tradición todo quanto

sus padres les digeron , aunque

cada uno fuese añadiendo de su-

yo alguna cosa , como regular-

mente sucede. Andrés Cerezo

hallaría en sus días las noticias

xevestidas de las individualida-

des que escribió , y acaso peri-

fraseó á su modo algunas cosas

como para darlas mas viveza, es-

74o
forzar su eloquencia

, y dar mas
recomendación al martirio del
Santo. Pero se necesita otra ma-
yor autoridad para obligar al

asenso de cosa en que distó mas
de quinientos años, y que es fue-

ra de lo regular con mucha exor-
bitancia.

1 6 No asi en lo que los Pa-
dres Antuerpienses tropezaron,
sóbrelas Adas, excluyendo el

titulo de Presbítero
, que le dió

Tamayo , porque otros (dicen)
no se le dieron, Pero en esto no
tuvieron razón: porque si las Ac-
tas -dicen

, que se egercitó algún
tiempo en los ministerios Sacer-

dotales i no necesitan añadir que
fue Sacerdote

, pues lo suponen,

y lo expresan en el egercicio de
Presbítero. Ni es cosa que añada
dificultad ó inverosimilitud á los

sucesos : y asi no hay motivo
para contradecirlo.

17 No menciona el Brevia-

rio, ni Cerezo, el tlempodel mar-
tirio , ni se halla -averiguado:

porque Morales dice , que unos
le reducen al tiempo del Rey
Casto , y otros al de Ramiro II,

( que distaron un siglo ) al qsal

recurre Morales , diciendo que
todos afirman haber padecido

cerca del medio del siglo X. por

los años de 938. ó ^50. Esto es

lo mas común : pero sin pruebas

( que no dan ) no se debe admi-

tir
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(ir : parque (prescindiendo de

que la Villa de Cerezo estuvie-

se bloqueada por siete anos,

qUC es c tsa muy irregular, y
n > aut( rizable en territorio de

la Bureba ) no se pueden admi-

tir los Moros en Cerezo al me-

dio del s'glo décimo. La razón

es ,
porque desde fin del siglo

antecedente estaba ya poblada

la Ciudad de Burgos: y los Con-

des destrozaron los Moros mu-
chas veces. Al principio del si-

glo X. envió Dios al Conde
Fernán González, azote y rayo

de la guerra contra los enemi-

gos de la Fe. Por los años de

938. y 50. no había ya en Cas-

tilla rastro de enemigos , que
pudiesen bloquear pueblo de la

Bureba , ni mucho mas abajo,

porque ya el Conde había dila-

tado sus conquistas y poblacio-

nes por Lara , Salas, y tierra de
Osma.

1 8 Los Navarros tenían bien

cerradas las puertas de la Rioja,

para que Castilla no pudiese te-

mer por aquella parte invasio-

nes de Moros. Pues como po-

dremos admitirlos en la Bureba
tan despacio por los años de

940. 650 ? Mientras no vea-

mos pruebas , no se les debe
admitir : y el martirio de S.Vic-

tor en Cerezo por Moros , se

debe atrasar cien años , esto es,

ctor. 742
reducirle a cosa del medio del

siglo nono , por cuyo ticBipo,

y después , sabemos que los

Moros andaban por tierra de

Cerezo , pues llegaban a Pan-
corvo , que es mas arriba , y er*

alguna de estas invasiones ( en

que los Christíanos tenían po-

cas fuerzas por allí ) sitiaron \

Cerezo, y martirizaron al Sto.

19. El fingido Luitprando

(en el Adversario 150. de E>.

Lorenzo Ramírez) se atrevió

aponer este martirio cu el 950,
en que dice se hallaba el en
Toledo , y añade que S. Víctor

habia instruido en la fe a la hija

de aquel Capitán Moro, llama-

da en el Bautismo Columba
, y

el Capitán dice era Señor de
Tricio , junto á Logroño , el

qual mandó degollar á la hija,

y á S. Vidor , y aun en el num,
antee, añade que la hija Co-
lumba cogió en las manos su

cabeza (para no ser menos que
S. Víctor ) y fue con ella al lu-

gar de S. Coloma, donde es

muy venerada de los comarca-
nos. Basta haber citado el Au-
tor para burlarse de su audacia,

y del embuste de que estando

Luitprando en Toledo en el

950. martirizó el Moro Maho-
mat Zaqueto , Señor de Tricio t

á S. Vi&or de Cerezo ; pues

muchos años antes no habia tal

Aa z Se-
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Señorío de Moros en la Rioja,

conquistada Nagera por el Rey
de Navarra D. Sancho II. por
Ijs años de 912, y asi el marti-

rio de S. Vi&or fue en el siglo

antecedente , cerca del de las

¡Vírgenes Nunilo y Alodia.

20 El dia tampoco se sabe*

Consta que la Diócesi de Bur-

gos le celebra en 26. de Agosto:

pero el Breviario del siglo XV.
celebraba en aquel dia dos Mar-
tires del mismo nombre con
Santa Corona , sin mencionar
al Mártir de Cerezo. El Brevia-

rio del siglo siguiente le puso

en el mismo dia con S. Vistor,

y Sta. Corona , dando al pre-

sente de Cerezo las cinco pri-

meras lecciones , y la sexta a)

Viclor y Corona del Oriente.

Esto prueba que antes del Obis-

po D. Luis de Acuña, y de An-
drés Cerezo, 110 rezaba Burgos
mas que del Vi&or del Oriente,

y eso en 26. de Agosto. Andrés
Cerezo no declaró año ni dia;

y es de creer que para rezar

Burgos de su diocesano , esco-

gió el mismo dia 26. en que el

Breviario antiguo rezaba del

Mártir S. Vidor y Sta. Corona,
Pero esto, no prueba que el de
Cerezo murió enaquel dia , si-

no que se le acomodaron : pues

no constando dia en las Aftas,

escogieron el que venia dedica^

744
do á otro del mismo nombre,
como sucede en muchos San-
tos cuyos días no constan , y se

hallan reducidos á los que en
el Martirologio tienen aquel
nombre.

2 1 Andrés Cerezo no pudo,

persuadirse á que el martirio

fue en Agosto , pues reñere el
milagro, que al degollar al Sto*

floreció y echó hojas y fruto el

moral donde llegó la sangre : y
por Agosto no carecen de hojas-

Ios morales. Otros dicen
, que

el moral nació de repente : pe-
ro siendo Andrés Cerezo el Es-

critor mas antiguo
, y no po-

niéndolo asi , necesitan decir

donde vieron lo que allí no
existe.

2 2 Ambrosio de Morales en
el MS. original que escribió

acerca de Santas > y yo tengo
en mi estudio , dice que el Bre-

viario antiguo de Córdoba ce-

lebra este Santo en 1 2. de Abril,

sin lección, Pero se equivocó,

pues S. Vi&or de 12. de*Xbril

es el Mártir antiguo Bracaren-

se, como vimos en elTom. 15.;

y lo advierto porque el nombre,
martirio , y ser ambos de Espa-

ña, no equivoquen á otros.

.2 3 Acerca del sitio del mar*

tirio escribieron Medina y Me-
sa , en el lib, 2. c. 93. que fue

gn Quintana de las Dueñas, cerca

de
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Be Burgos. EsrraíTando esto el Condestable Je Castilla , labró

Sr. Prieto, Mercenario, dice,

que acaso el Santo fue Cura en

Quintanilla de las Ducñas<puc-

blojunto á Cerezo) y que equi-

vocaron ellugar del Curato con

Convento, y le entregó al sa-

grado Orden de Predicadores,

a quien dichos Beneficiados ce-

dieron lo que poseían, median-

do el Diocesano de B argos, por

el del maftirio.EstO prueba que los años de 1464. Dispuso cu-

no vio la vida latinado Andrés tonces el Condestable trasladar

Cerezo, ni la castellana en Car- el cuerporá la Iglesia ¿A Con-

rasco: pues alli consta que eger- vento,y Logró licencia del Obis-

ció el Sacerdocio en la Iglesia po de Burgos D. Luis de Acu-

de Sta. María de \ illalva del ña, el qual dió sus veces al R.

municipio de Cerezo, y que le

llevaron a martirizar á Quinta-

nilla de las Dueñas , rio abajo.

Pero después que le cortaron la

xrabeza , dicen que el Santo se

fue a Cerezo con la cabeza en

la mano , y desde alli salió á

mostrar el sitio donde habían

de sepultaile, que fue en lacue- Sr. Obispa Acuña, como escri

P. Abad de Cárdena , que en
Carrasco se nombra Iñigo : y es

errata en lugar de Dugo, pues

en el tiempo del Sr., Acuña , y
determinadamente en el año de
1466. en que ponen el hecho,

presidia en Cárdena el Abad
muyD. Diego IV. nigo del

vaya dicha.

Tras/jetones de las Reliquias,

y estados del Convento.

23 Estuve allí el sagrado

cuerpo muchos años , ilustrado

con el culto de una Ermita que

erigió alli la devoción de sus

paysanos : pero creciendo esta,

labraron una Capilla con habi-

tación para Capellanes, que sir- siasticos y Religiosos,y los pue~

be Berganza Tom. 2. lib. 7. c.

11. aunque no menciona este

honor hecho por el Obispo.

24 No pudiendo pues con-
currir personalmente el Prelado,

envió en su nombre al Abad de
Cárdena , porque el Condesta-

ble deseaba fuese muy auu ri-

zada la función como lo consi-

guió, concurriendo toda la tier-»

ra , con gran numero de Ecle-

yier m bien al culto de Dios y
del Santo , los Beneficiados del

lugar inmediato fresno 5 aun-

que deseando mayor culto el

bios comarcanos con sus cruces

en procesión , y en especial se

esmeró la gran casa de Velasco,

Señores, y Señoras, cuyo egem-
A¿1 ' £lq
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pío siguieron las familias mas Belorado tiene la jurisdicion

distinguidas de la tierra. civil y criminal , comj princl-

25 El año fae el 1466, en pal Villa, sobre Cerezo y Fres-

Domingo 20. de Mayo 5 según no , que preside en las ranció-

la edición de Carrasco j á quien rr:s publicas , y por eso tiene

siguieron los posteriores : pero

entre las varias erratas de aquel

libro , debemos suponer hay

aqui alguna en el día , o -en el

año : porque en el de- 66.no fue

Domingo ( sino Martes ) el dia

20. de Mayo : pero lo fue en el

año de 14-64. cuya letra Domi-
nical era en Mayo G. propria

del dia -20, Entonces se colocó

el sagrado cuerpo en una urna

que estaba prevenida para este

fin, y la pusieron en el cuerpo

de la Capilla mayor de aquel

Convento.
26 El sitio de este Santuario

una de las llaves de la urna del

Santo.

27 - En el año de 152^. se

hizo visita de las Reliquias del

Santo , con motivo de labrar el

Condestable nueva urna
, y

Trono de quatro colunas para
ella y concurriendo á la función

un lucido concurso de Eclesiás-

ticos
, y Seglares , pues estuvo

allí el Condestable , y los Aba-
des de Silos , Cardeña , y S. Mi-
llan , como refiere la Crónica
de la Provincia de S. Francisco

de Burgos , lib. 5. cap. 4. dicien-

do que hizo la visita un Ilus-

es en lo alto de una cuesta muy trisimo Arzobispo de Sidonia,

pendiente , entre Cerezo y Be- que gobernaba el Monasterio

Jorado, mas cerca de aquel, que de Silos,

de éste , uno acia Norte , y otro 28 Esto causará novedad,

( que es Belorado ) á Mediodía, y como es cosa de laDiócesi de

Entre el Santuario y Belorado Burgos, prevengo que en aquel

está el Lugar de Fresno, y de año vacaba esta santa Iglesia:

este es el termino del Conven-
to, donde pastan sus ganados,

y el pueblo de Fresno costea la

fiesta del Patrono S. Vitores,

cera , y Sermón , haciendo el

Oficio su Cura.: los Regidores

hacen las posturas , y qualquie

y por tanto ;huvo ocasión para

mezclarse otro Obispo , como
fue el de Sidonia ( que no era

Arzobispo ) y el motivo de ha-

cer este la visita fue porque co-

mo provenia por diligencia del

Condestable , corrió todo por

ra cosa de derecho Parroquial, su disposición. Este Obispo era

se hace porros de Fresno :jpero Confesor de la Señora, y el que

jua-
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manejaba la Casi, por cuyo va-

limiento con la Duquesa , ob-

tuvo tirulo de Sidonia
i
Cano-

nicato en Burgos, y Abadía de

Silos. Su nombre era D. Luis

Mende.: , que de Religioso Do-
minico paso alYíonge liencdic-

tino en Silos, y logró la Abadía
de por vida.

29 Este pues, como Canó-
nigo que era de Burgos , Obis-
po, y de raiito valimiento con
el Condestable, hizo la men-
cionada visita de las Reliquias

de S. Vítores, que según la ci-

tada Crónica, eran las canas de

los brazos , las espaldas , costi-

llas de los pechos, y otros algunos

huesos pertenecientes a diversar

/wf¿j.Quedáronse en la misma
urna , pero metieron esta en
otra mayor , que aunque de
hierro , tiene mucha labor y
pulimento. Remata en un glo-

bo en que estuvo la cabeza
del Santo : y acerca de esto

no está claro el Autor : pues
dice que al salir de allí los Pa-

dres Dominicos , se llevaron

(según tradición) la cabeza de
S. Vítores : cuyo piadoso robo
tuvo (añade) poco que vencer,

porque ya entonces faltaba la

cabeza del Santo , habiéndola
llevado á la Ciudad de Marse-
lla , donde obra milagros , co-
mo su corazón en España. Asi

el Autor: pero si ya entonces

(quando salieron los Padres Do-

minicos ) faltaba la cabeza , lle-

vada a Marsella^ ; cómo tuvo

pocas dificultades el robarla?

antes bien parece imposible que
los Padres DcnfiiKos la roba-

sen , si ya entonces faltaba de

aili. Y si antes que saliesen fal-

taba | no puede haber tradición

deque al salir se la llevaron.

Yo no entiendo esto : y asi pro-

sigo diciendo , que pusieron la

arca de hierro en un Taber-
náculo de quatro colunas muy
curioso , colocándole sobre el

sitio del sepulcro del Santo,

cerca del Altar mayt>r,y la arca

quedó cerrada con tres llaves,

una en poder del Sr. Condesta-
ble , otra en la Comunidad de
los mismos Padres Dominicos,

y otra en la Villa de Belorado.

30 No se hallaban bien los

Padres Dominicos en aquel

Convento por motivos tan gra-

ves, que les precisaron á desam-
pararle después de ochenta
años , como en efecto se retira-

ron en el año de 1 j 5 1 . en cuyo
dia 9. de Diciembre el P. Fr.

Domingo de Colmenares, Prior

de Rojas , con poder del R. P.

M. Fr. Bartolomé de Miranda,
Provincial de la Provincia de

España , del Orden de Predica-

dores , hizo dejación jurídica

Aa 4 del
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del Convento de S.Vítores ante

Pero Sánchez el Gordo
J
Escri-

bano y Notario publico
, y uno

de los del numero de la Villa

de Belorado , que se halló en
dicho dia en la Sacristía del di-

cho Convento con testigos , y
recibió la dejación que hizo el

referido Padre del Convento,

bienes raices , y cosas pertene-

cientes al culto divino, á favor

del Cura y Clérigos de la Igle-

sia de S. Andrés del Lugar de

Fresno , que eran Francisco de

Frias , Pedro Garda, y Martin

Pedromingo , los quales se die-

ron por entregados de todo,con

expresión de cada cosa , según

consta por copia que tengo del

testimonio , remitido por D.
Domingo Gómez de Zuia , Cu-

ra Beneficiado del expresado

Lugar de Fresno Rio Tirón,

juntamente con otros , por don-

de consta que dos años después

el Cura y Beneficiados de Fres-

no cedieron al Sr. Condestable

dicha Casa de S. Vítores, á fin

que pusiese en ella los Religio-

sos que mejor le pareciesen,

pues -ellos no podían cumplir

eon ambas Iglesias , pero se re-

servaron las heredades , por la

carga de Misas que teman, con-

tribuyendo con el sobrante pa-

ra reparos de la Casa, que h®y
¡está ^educido á trece fanegas

%c* de Burgos* y^z

de trigo por Via de limosna.

31 El Condestable acetó:

la dejación en Cerezo á 14. de

Noviembre del año de 1553.
ofreciendo disponer sobre la

Casa del Santo lo que mas con-

viniese , como todo consta por

testimonio que tengo. Trató
con los Reverendos Padres de
la Regular Observancia de S.

Francisco sobre que recibiesen

la Iglesia y Convento de S. Ví-

tores : y conviniendo en ello,

sacó Breve del Papa Paulo IV.

en cuya virtud entraron los Pa-

dres de la Provincia de Burgos
de la referida Observancia, a

vivir alli en el año de 1556. y
no en el de 59. como escribió

el Autor de la citada Crónica,

pues á principio del 57. ya es-

taban nombrados Jueces arbi-

tros por parte de los Religiosos

y de los Beneficiados en com-
petencia litigiosa , movida por

los Religiosos Franciscanos de

S. Vítores , sobre las heredades

que digimos reservaron para sí

el Cura y Beneficiados de Fres-

no : y consiguientemente ha-

bían tomado posesión del Con-
vento los referidos Padres en el

ano antes 1556. que son tres

antes del expresado en la Cró-

nica.

3 2 Después de escrito esto

recibí el mayor convencimien-
to.
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to de lo dicho ,
que es la Escri-

CUn da la posésioti tomada por

d R. I*. Predicador Fr.Jr.ande

SMcedojád Orden de & Fran-

cisco , en dos de Setiembre del

año de 1 5 5 (5. presente el muy
R. P. Provincial Fr. Gonzalo

Arias , cuya Escritura de pose-

sión dada por el Corregidor de

Belorado Alonso de Guevara,

en nombre del Condestable D.

Pedro Fernandez de Velasco,

persevera en el Archivo del

Convento del Santo.

33 Empezaron con Supe-

rior intitulado Fresidente , que

pocos años después se intulaba

guardián, como en los demás

C APIT1
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Conventos ,p\>r haber suficien-

te numero de Religiosos para

funciones de Regular Obser-

vancia. Esta se ha mantenido
siempre con grande edificación

de todos los contornos
,
por la

qual ha crecido b devoción del

Santuario : y juntándose á la

piedad de los fieles el zdo de

los Padres, es hoy uno de los

mas devotos Conventos , que
por la situación , fabrica, aseo,

y religión , excita á devoción,

y convida á las Villas y Luga-
res comarcanos a continuas

concurrencias en culto de Dios

y de su Santo.

LO III.

VI® A <DE SANTA CASILDA, VIRGEN,

9. de Abril.

E muy famoso entre

nuestros Escritores el

nombre de la Virgen S.Casilda,

celebre por sus milagros, y por

la especialisima providencia del

Cielo , que de entre las espinas

de los Moros sacó esta Rosa
preciosísima para hermosear
C0n ella el jardin de su Iglesia.

2 Convienen todos en que
fue hija de unMoro Rey de To-

ledo , y por tanto anterior al

reynado de nuestro Rey D. Al-
fonso VI. que hizo suyo aquel

Reyno , sin que jamas volviese

á poder de los Moros.

3 También convienen en
el tiempo de nuestro Rey D.
Fernando L ( padre de D. Al-
fonso VI. ) en que ponen la ve-

nida de la Santa á Castilla : pe-

jo no convieaen en el nombre
de
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de su padre. Los Breviarios an-

tiguos de Burgos (suprimidos

por el Papa S. Pió V. ) convie-

nen en llamarle Canon : otros

le nombran Aldemon, con al-

guna variedad en esta voz , la

qué no debe ocupar , por na
estar bien conocidos los nom-
bres de los Reyes Moros de To-
ledo : y porque el Breviario an-

tiguo de Patencia ofrece la con-

cordia de que Canon era el pro-

prio , y Aldemon el vulgar : No-
mine Canon , vel ut vulgus asse-

rit , Aldemon. Este pues fue pa-

dre de la Santa , á la qual los

antiguos nombran Casita , y el

común uso Casilda,

4 Crióse la Infanta , coma
todos los suyos , fuera de la Re-

4igion Christiana : pero el Pa-

dre de las luces la escogió entre

millares para sacarla de las som-

bras de la muerte á los resplan-

dores de la vida. Dióla unas in-

clinaciones muy dispuestas para

abrazar las máximas Evangéli-

cas , por medio especialmente

de la caridad con los pobres,

amor de la castidad , y des-

precio de las vanidades del

mundo.

5 El Arcipreste de Val de

Santibañez , que se crió en el

Palacio del Sr. Obispo de Bur-

gos D. Alfonso de Cartagena

al medio del siglo XV. llamado,

75*
Diego Rodríguez de Almella,
es uno de los Escritores mas an-

tiguos que hoy tenemos sobre
la vida de la Santa,.y de los mas
autorizados , pues confiesa ha-
berse valido de los muchos li-

bros que acerca de las cosas de
España tenia aquel Ilustrisimo,

todos entonces manuscritos,por
no haber empezado el beneficia

de la Imprenta.

6 Este pues refiere, que co-

mo la Infanta era muy hermo-
sa , la propusieron varios casa-

mientos : pero ella muy dada a

la virtud, no quiso condescen-
der en casar. Habiala escogido

por sa Esposa el Principe de la

gloria, y no quiso permitir otra

amor en aquel corazón que
consagraba totalmente para su

7 Sobresalía Casilda en
amor de ios pobres, y entrañas

compasivas de los cautivos

Christianos, porque sobre la

ternura de muger , y grandeza
de Señora, iba Dios inclinando

aquel carbón al fuego de su di-

vino amor para convertirle en
brasas encendidas, consumien-

do por aftos de caridad lo ter-

rena , y las heces de la infideli-

dad. Tenia muchas ocasiones

para esta compasión dentro de

su mismo Palacio : porque co-

mo los Moros cautivaban mu-
chos Christianos, no era elRey

el
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d mas pobre en esta neg >eia-

cion
, y aseguraba & algún >s en

los calabozos de su casa ,
que

unos ponen donde hoy el ( >>n-

yento de Santa Fe , en Toledo

;

otros en el Palacio de la mura-

lla ácia el rio y la Vega , donde

está el Convento de S. Agustín,

en que confiesa Pisa, lib.^.cap.

ii. ,,Se muestra hoy la cueva

y y y mazmorra donde estaban

detenidos los Christianos, y
„ una lumbrera por lo alto, por

„ donde la Santa los arrojaba

„ el pan y las viandas/'

8 Con esta oportunidad de

tener dentro de su casa á los

pobres cautivos ,
desahogaba

Casilda su afe&o compasivo,

yendo personalmente á visitar-

los , y socorriéndoles con pan

y todas las viandas que podía.

Asi iba Dios abriéndola el ca-

mino de salir ella de la cárcel

que padecía en su infidelidad,

pues los Christianos correspon-

derían á su Real bienhechora,

comunicándola luces de la ver-

dadera Religión , en que ya pa-

recía maestra, antes de ser dis-

cipula.

g Aprobó Dios aquella

compasiva caridad de la Infan-

ta , aun no siendo Christiana,

por medio de aquella infinita

misericordia con que sabe der-

ramarse en las Naciones; quaa-

Sta. Casilda, 758
do quiere traerlas a su Iglesia.

Habían contado al Rey el trato

que tenia su hija con los Chris-

tianos
, y que les ministraba

varias cosas. Quiso informarse

por sí mismo : y asediándola

un dia, vio que llevaba ocupa-

do el regazo, y preguntando
qué llevaba alfil respondió':

Rosas. Registrándolo por sus

ojos, no vio mas que rosas blan-

cas y encarnadas, según refiere

Almella, aunque los Breviarios

solo dicen rosas : pero todos

convienen en el milagro, y este

se repitió, volviendo aquel re-

galo al ser de pan y vianda pa-

ra los hambrientos Christianos.

Contóles Casilda lo que la aca-

baba de pasar con su padre , y
todos dieron muchas gracias á

Dios por el milagro.

10 Llegóse ei tiempo de
trasplantar Dios aquella tierna

pla-nta donde pudiese dar copio-

sos frutos, trasladándola á tier-

ra de Christianos. Para esto dis-

puso que padeciese una enfer-

medad de flujo de sangre incu-

rable en el Reyno de los Infie-

les. El padre , como amante de
la hija , y como Rey , buscó
quantos medios eran posibles

para el ñn de la sanidad : pero
los Médicos resolvieron ser in-

curable. El Medico celestial la

tomó por su cuenta , y en sue-

ños
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ños la manifestó donde estaba absenté patre , (i) en lugar de
prevenido el remedio para su

alma con pretexto de la salud

del cuerpo. Inspiróla que fuese

á los Baños de S. Vicente , en el

territorio de Burgos : y descu-

briendo la Infanta á su padre el

modo de lograr la salud, lo con-

sultó el Rey con sus Ministros,

y todos convinieron en que

siendo cierto no habia otro re-

medio , no debia consentir se

muriese , sino darla licencia

para buscar la vida.

1 1 Sabemos por el Monge
Silense, que el Rey Almenon
de Toledo estaba en paz con

D. Fernando I. dé Castilla , á

quien ofreció tener reconoci-

miento , como dice num. 93. de

nuestra edición en el Tom. 17.

p. 323. Se& Regnum suum sute

potestati comvússum dicit. Con
esta oportunidad envió el Rey
su hija á Castilla, y para obli-

gar mas a nuestro Monarca,

envió con ella los cautivos que

tenia en Toledo , como asegura

Almella. Marineo Siculo aplica

esta libertad de los cautivos á

la intercesión de la Santa , co-

mo corresponde ai tierno amor

con que los trataba : pero las

ediciones tienen la errata de

annuente,pues no estaba ausen-'

te el que la envió , sino consen--

ciente en dar gusto á la hija.

12 Guió Dios los pasos de
la Santa , mejor que la provi-

dencia de los hombres. Abiit

Deo monstrante iter , dice el

Breviario Burgense : y con tal

guia , halló los anunciados ba-
ños de S. Vicente, que es un la-

go con dos Céspedes encima
del agua , por los quales cuen-
tan como dos el lago. Distan

siete leguas de Burgos acia Nor-
deste , y legua y media de Bri-

viescapor su Poniente.Va el ca-

mino de Burgos por campos es-

paciosos al acercarse al territo-

rio de los lagos, con alguna ba-

jada para entrar en la Capilla

donde está la Santa y una Hos-
pedería : pero en llegando á la

Capilla resta una profundidad

tan grande para bajar ai lago,

que aun mirando por sitio de
antepecho , se desvanecía raí

cabeza.

13 Está el lago en la caña-

da de un valle angosto entre

unos grandes cerros.En la cum-
bre de uno por la parte de acá,

está la Capilla de la Santa , y á

la falda de este gran peñasco

hay

(1) Una cum captlvis Cbristianis, quos i vinculis a nmiente pa-

tre líberavit. L. Marin.Sic, ¡ib, j. (anímente por absenté.}
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hay un pozo, llamado klantOy

o cristalino, por SCI tan el na el

agua \
qttC arrojando alguna

piedra, se ve desde lo alto, aun-

que es muy profundo* Lo an-

cho es trece varas,y cosa de vei li-

te v seis lolargo* De aquí sale el

agua por un angosto arroyo, y
foriiia el lago en lo llano dei

valle. , a distancia del pozo co-

mo un tiro de escopeta. Agua
abajo ácia Occidente del lago

feav en continuación un lugar-,

cilio , separado como un tiro

de piedra , el qual tiene diez ú

doce vecinos , y se llama Bue-

zo , muy nombrado en Escritu-

ras antiguas , por un Monaste-

rio consagrado á S. Vicente que

huvo en aquel retiro.

14 El lago ( llamado por es-

to de S. Vicente ) tiene suelo

zenagoso , que hace parecer

turbia el agua, aunque sacada es

clara. Cria muchas sanguijue-

las : pero lo mas notable provi-

no de unos Céspedes cubiertos

de yerva muy verde y fresca,

con la particularidad de mover-
se como barcos sobre el agua,

sin hundirse, aunque carguen
muchas personas y los muevan.
Dista el uno de la orilla del lago

como una vara. Tiene de largo

doce varas, y la mitad de ancho.
El otro junto á este tiene qua-^

tro varas menos en lo largo.

jó 2

pero seis en lo ancho como el

ou'o : y por esta separación de

los Céspedes , dieron nombre
de lagos al que no es mas que

uno. Entre las dos produce el

agua unas llores blancas de ex-

traordinaria rragiancia : y aun-

que en tiempo de sequedad es-

triban sobre el cieno , vuelven

con las dgtia& a levantarse sin

detrimento en la tierra inferior

de su composición. Suelen me-
terse á pacer allí algunos ani-

males , y aunque han caido en

tiempo de mucha agua perso-

nas, niños, y bestias, nunca han
padecido desgracia, como refie-

re el Canónigo Cantón en la vi-

da de la Santa. Después de el,

sucedió queunagrande avenida

sacóá la orilla losCespedes,y al

volverlos dentro, se maltrató ei

de mayor peso , con pocas es-

peranzas de restablecimiento.

Yo - previne al Capellán de la

Santa , que apuntase el tiempo
del suceso para en adelante

( pues sucedió poco ha ) por sí

no perseveran los dos que an-

dan tan citados en los Autor.es.

15, Estos son los baños y
lagos de S. Vicente, donde bus-

caba su remedio S. Casilda : y
en efecto

,
llegando alli , con-

siguió la sanidad prometida*

EL -pretexto para sacarla de suí

patria fue la salud corporal: pero,

Í4
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la divina Providencia llevaba

otro fin mas ceiestial,de librar-

ía de Jas sombras de la muerte
en que vivia al lado de los infie-

les , y honrar la tierra deCasti-
lia , donde quiso naciese para
el Cielo: pues sanando en lo

corporal con el baño de S. Vi-
cente , renunció la se£ta infiel,

y abrazó la Religión Christia-

na , renaciendo por el Bautis-

mo, y no volviendo á perder
aquella gracia.

1 6 Quedóse á vivir aili, ha-
ciendo su habitación en lo alto

de la roca ( en cuya altura per-

severa su Capilla y sepulcro ) y
obrando Dios por ella varios

milagros (como refieren ios

Breviarios antiguos) subió á

mejor Patria Celestial , la que
por Dios renunció la terrena,

el Palacio , y las estimaciones

del mundo.

17 Esto es lo que autorizan

y atestiguan los documentos
antiguos : pero sobre esto aña-

den los modernos tales cosas,

que sin pruebas , deben califi-

carse voluntarias, y por no de-

sayrar lo autorizado , es mejor

omitir lo imaginario.Autor hay
que como si huviera vivido al

lado de la Santa desde niña, con
animo de escribir toda su vida;

habló después de unos setecien-

tos años> qual pudiera un testi-

go de vista : y como sintiendo

que aun asi era poco , añadió-*

y perifraseó con retazos de ser-

mones , io que de ningún mo-
do pertenece al asunto. Aquí
solo ofrecemos lo que perpetuó
la antigüedad acerca de lo anti-

guo, y sobre ello se pueden aña-
dir

, y examinar algunos pun-
tos , de culto , de milagros, y
de dudas.

Varias especies particulares
, f

culto de la Santa.

18 Cosa estraña parece el

silencio de Historiadores anti-

guos en suceso tan notable co-
mo el de una Infanta , que pasa
de un Reyno á otro, de Infieles

á Christianos , de padres á es-

traños, y de Mahometana á
Católica , sin vestigios entre

Moros ni Christianos , ni del

padre en busca de la hija, ni del

Rey que la recibe , como si no
huviera habido tal suceso. Pero
no se puede dudar prudente-

mente en vista del culto perpe-

tuado en esta y otras Iglesias,

con la expresión de ser hija de

Rey Moro de Toledo , como
ofrecen los documentos que
perseveran hoy con antigüe-

dad de quatrocientos años , los

quales no prometen empe-

zar entonces la memoria

,

si-

i
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recibida de lo an-sino venir

tiguo.

ip. Otros sucesos hay ad-

mitidos sin calificación tan ccr-

al transito de la Santa para d
culto

,
aunque no consta d

modo y año determinado
,
pues

lo conocido en la entrada del

cana del hecho : ni aqui hay siglo XV. supone mas remota

repugnancia por parte del Rey
Aloro: pues noticioso de haber-

se hecho christianala hija, con-

vertiría en aborrecimiento y
cibaadono «u amor antiguo.

Nuestro Rey no debia contra-

decir la heroyea resolución de

la que resolvía consagrarse to-

da á Dios en la abstracción

del mundo : y una alma re-

tirada á soledad , no mete rui-

do.

20 Todos saben lo concisos

que fueron nuestros Historiado-

res antiguos , y nadie sabe lo

que se ha perdido : pero los

Breviarios y documentos del si-

antiguedad. Los milagros que

en vida y muerte dicen los bre-

viarios heber hecho , son b.

causa de que prontamente fue-

se celebrada como Santa en su

Diocesi,segun el estilo de aquel

tiempo.

21 Ignorase el año de la

muerte , y por tanto hay varie-

dad en señalarle. La memoria
que Cantón dice encontrada

entre los MSS. del Sr.SandovaJ,

pone la Era i 163. (que fue año
1 125.) Yo tengo aquella clau-

sula hallada en un MS. original

de letra de Juan Vázquez del

Marmol (Corrector de libros

glo 15. perpetuaron lo que ve- por el Rey D. Phelipe II. ) pero
nía recibido de siglos antece- no tiene Era. Dice asi : Casilda

dentes. Por una memoria de es-

ta Sta. Iglesia consta que hasta

el afío de 1434. servían la Igle-

sia de la Sta. unos Sacerdotes,

cuyas Misas pagaba el Cabildo

de la Catedral son rentas del

Santuario, como refiere Cantón
cn 'lapag. 257. pero no cons-

tando el principio de aquella S.Vlncentii in Bureba prope Bri-

Institucion (que desde el expre- viescam se lavisset : a patre as-

sado año se redujo á dos Cape- repta facúltate , & commendata
ílanes amoviles) es preciso re- Fernando Magno R. CastelU,
currir á tiempo muy cercano aquis illis Iota sanitatem acce-

filia Regis Aldemonis Toletani,

qua cum adbuc Saraceña in mul-

ta pietatis opera in captivos

Cbristianos invito patre se exer-

cuisset , fidei ebristiana amore

flagrans , in morbum incidit^ubi

revelationeyn accepit , non posse

sanitatem recipere , nisi in lacu
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pit ,
Ó* Christiana facía lavacro

salutari excellentiorem animt

salutem recepit. Ibi Oratorium

constrnxit in quo vixit , & se-

pulta est , Ó* postea miraculis

est nobilitatum scpulcrum. Es

un conjunto de noticias , á mo-
do de Cronicón ,

que empieza

por el año 1073. con la muerte

de S. Domingo de Silos , y la

segunda clausula es la de Santa

Casilda, pero sin año.

22 Tamayo (sobre eldia

15. de Abril ) impugna á los

que señalan el año de 1047.

y de 1050. insistiendo en el

1x26, pero sin mas apoyo que

ios falsos testimonios de Julián

Pérez , y Aulo Halo
,
fingidos,

con los acrecentamientos de

que murió de cien años.y en 15.

de Abril , siendo cierto que los

Breviarios antiguos, y el achual

de Burgos , mantienen el dia 9.

de Abril , y como ni estos , ni

Almeila (que son los mas anti-

guos ) señalan año ; no pode-

mos establecer ninguno deter-

minado sino decir con ellos,

que la Santa vino á esta tierra,

reynando D.Fernando I. el quai

vivió hasta el año 1065. Pudo

la Santa sobrevivir muchos

años ,
pues nadie da dice ancia-

na en su venida: pero no pode-

mos determinar el año sin do-

cumento.El primer milagroque
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referimos adelante , la supone
difunta , y con Capilla antes

del 1 121.

23 No hemos insistido en
varias especies extraordinarias,

que sin escrúpulo afirman los

modernos ( casi como testigos

de vista ) poniendo una apari-

ción del diablo en figura espan-

tosa l
atravesado en un puente,

para impedir el viage de la San-

ta , y después levantando una
furiosa tempestad , con otras

particulares circunstancias , de;

que ni Quin tanadueñas , ni Ta-
mayo , hicieron mención (sien-

do propensos á novedades) ni

el Arcediano de Ronda,ni otros:

porque aunque sean posibles

algunas cosas, no podemos ase-

gurar que fue todo lo que pudo
ser , si carece de fundamento
positivo.

24 El Breviario del siglo

XV. pone nueve lecciones,pero

tan cortas ( según el estilo de

aquel tiempo ) que no llegan á

sacarla de Toledo , y acaban

donde lo impreso (en primer

lugar) por Papebroquio. Prosi-

gue hasta la muerte el del siglo

XVI. pero con solo lo referido.

El primero tiene dos Oracio-

nes , una de las quales corres-

ponde al Oficio en la Capilla

de la Santa , pues d !

ce : Cujus

reüquiisprasens splendescit sar~
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ccfbagum :(.-#)Ja otra es : Pro-

Pipiare quéuumus Deus nobisfa-

mtdii tais per biijus sanéis &
gloriosa QaÚÜA uierita gloriosa,

ut tjus fia intercessione ab óm-

nibus j.Mpcr mumaittur adver-

tís , tíh in pr<£seniibus angustiis

adjuvemur^ & desideria riostra

b'jn.i compleatitttr. Per , &c.

25 Añaden los modernos,

que la Santa empezó a labrar

una Ermita entre el lago y po-

zo blanco á la raída de la cues-

ta : pero que quanto labraba de

dia , lo derribaban los Angeles

de noche, y lo subían arriba

Junto á la Ermita de S. Vicente

(arrimada á la qual esti hoy su

Capilla) y también sacan de

una cueva una Leona ,de cuya
casta no hay memoria en Es-

paña : pero en ios antiguos , y
aun en Tamayo, en Prieto, en
Quintanadueñas, y en el P. Pa-

lacios (Escritor de nuestros dias)

no hay mención de estas cosas>

aunque tomaron por asunto es-

cribir la vida de la Santa.

26 Lo cierto es que vivió

y murió en aquel desierto, ha-

ciendo vida angelical : y puede
despertar nuestra tibieza > ver

Sta. Casilda.

á una tierna doncella empren-

diendo y perseverando en una

vida solitaria : una Infanta de-

licada despreciando el Palacio,

vanidades y delicias del mun-
do : una hija de un M ^r j , me-
tida desde su bautismo en la

cumbre de un risco, abstraída

del mundo, despreciando rique-

zas ,
negándose á placeres , ol-

vidando la casa de sus padres

,

sola , pobre , y desatendida , la

que podia gozar adoraciones

cíe las Cortes : posponiéndolo

todo por aspirar con fe viva 2
merecer lo eterno.

27 Premió Dios tan heroy-

ca virtud, no solo con la gloria

celestial , sino con gloria muy
particular en la tierra , donde
la ha engrandecido con un fa-

mofo patrocinio para con sus

devotos, como veremos ai con-

tar sus milagros : y por elia co-
municó Dios virtudes marabú
llosas á las aguas , no solo del

lago, sino del pozo blanco : en
aquellas para la sanidad en los

flujos de sangre ( aun sin venir

alii, con solo implorar su au-
xilio, ó lavar en ellas la camisa)

y en estas para fecundar las es-

te-

( #) Tuorum qudsumus Deus servorum suscipe vota , Ó* inter*

cedente B. Casilla vlrgine tua^ cujus reliquiis prasens splendescit

sarcophagU77i , ruptis criminttm nexibut , qui devote eam venera-*

rnnr , ad gaudia mereamur transiré c$lestia. Per ,

Tom.XXVIL Efe
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teriles , en que se han visto ca- dados otra Misa en el altar de
sos marabillosos muy frequen- la Santa , y se vuelven á Sur-
tes, El Breviario antiguo de Pa- gos.

lencia dice : Baptismum conse- 29 La Catedral tiene se5á-
cuta , ad patrem rediré nolult, lado el dia p.de Abril, que sue-
sed -jallo ibi habitáculo \ & in le estar ocupado : pero en el

vita & post mortem magnis cía- dia en que se celebra , hay pro-
rult miraculis. Asserunt autem cesión con Reliquias de la San-
illius pagl íncola , quod venlen- ta , y en las primeras Vísperas
tes ad ejus sepulcrum mulleres va proceslonalmente el Cabil-

fluxum sangulnis patientes , do cantando Magníficat á la

etiamNUNC sanltatl redduntur. Capilla de la Presentación.

Almella afirma: „Por experien- 30 Briviesca celebra solem-

„ cia et vista sabemos su casa nemente á la Santa con Proce-

dí de esta santa Virgen : y los sion , Misa j y Sermón : y en el

„ miraglos que han acóntese!- Martes de Letanías va en Pro-

„ do , y de cada dia nuestro Se- cesión al Santuario , a quien

„ ñor demuestra, no son ocul- por voto da anualmente quatro

3 > tos. u arrobas de aceyte para su lam-
28 El Cabildo de la Metro- para. La Santa iglesia de To-

politana es a quien pertenece ledo recibió de la de Burgos en

este Santuario , y hace alli su el año 1642. una insigne Reli-

fiesta en la Pascua de Pentecos- quia de esta Santa , como hija

tes , en cuyo dia segundo pasan de aquella Ciudad , y la celebra

desde Burgos á Sta. Casilda el en todo el Arzobispado con rl-

Re&or y Prebendados que han to doble en 9. de Abril. A Bur-

de celebrar la fiesta , y en He- gos envió un pedazo de la pie-

gando (que suele ser al ponerse dra en que la Virgen puso sus

el Sol ) cantan Vísperas solem- plantas soberanas quando bajó

nes con la Música de la Cate- aponer la Casulla á S. Ildefon-

dral : y al otro dia hay Misa, 'so. Tamayo cita para el culto

Sermón, y Procesión al rededor de la Santa los Breviarios ant'i-

de la Capilla , con asistencia de guos de Coria , Ciudad-RodrI-:

varios lugares del contorno,que :go , Siguenza, y Palencia.

concurren con los Párrocos , 31 La Capilla donde se ve-

Cruces, y Estandartes. En el ñera la Santa es de tres naves,

dia siguiente cantan los Preben- :muy aseada y devota. Está en

1o
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lo alto del risco, por fe que el

suelo es de peña viva , allanada

á pico. El airar de la nave de

enmedfo es de s. Vicente Már-

tir de \ alenda : el de la nave

de su Evangelio es el de la San-

ta : y el de la otra , dd Bautista.

Al lado de la [gtesia hay unas

escaleras , en la mayor parte la-

bradas a pico en la pena del ris-

co , para bajar a los Baños, con
muchos rodeos para vencer y
suavizar la altura ,

que por la

parte del Pozo blanco es de de-

cientas y dos varas , pero se

baja y sube á pie y á caballo : y
aunque han rodado por las pe-

ñas algunas personas hasta lo

profundo, no han recibido da-

ño. En la altura hay un ante-

pecho de piedra, que corre acia

la espalda de la Capilla , el qual

con la hospedería y casas de los

Capellanes forma una buena
plazuela á que sale la puerta de

la Iglesia.

32 El total de la Capilla es

de largo 25. varas, y 18. de
ancho. El altar mayor de S.Vi-

cente le hizo el Cabildo de la

Catedral en el año 1544. Tiene
Sagrario, con lampara de plata,

dada en el 1634. por el Licen-
ciado D. Sebastian Ortiz de
Vargas , natural de Briviesca.

El altar de la Santa en la nave
del Evangelio le hizo y doró

1). Juan Fernandez Zorrilla
p

Caballero del Abito de Santia-

go, Regulo r perpetuo de lUir-

gos , en el año de 1644. En
medio está la Santa de bulto,

recostada sobre d brazo dere-

cho , como si estuviera echada

de aquel lado en la cama. De-
bajo esti la Urna con el cuer-

po de la Santa, cerrado con tres

llaves j
que guarda el limo. Ca-

bildo.

3 3 Trasladóse el santo cuer-

po á esta parte superior de la

nave en el año de 1529. con la

solemnidad expresada en la Es-

critura publicada en Cantón, p.

29o.dispuesto ya sepulcro y re-

tablo para la colocacion,y con-
siguientemente el retablo fue di-

verso del que 1 15. años después

hizo el Sr. Zorrilla.

34 La Santa Iglesia de Bur-

gos deseó tener dentro de su

Templo Reliquias de la Santa:

y obtenida facultad por Roma
en 13. de Noviembre del 1600.

fue al Santuario un Prebenda-
do, y recogió Reliquias de es-

palda y brazo , que puestas en
S. Francisco de Burgos , fueron

conducidas con procesión so-

lemne á la Catedral en ocho de;

Abril del ióqi*
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Algunos milagros de la Santa.

35 • Daniel Papebroquio so-

bre el día 9. de Abril refiere

que D.Alfonso Diez de Lerma,
Canónigo y Tesorero de la Sta.

iglesia de Burgos , Redor de la

Iglesia de la Santa , escribió su

vida en castellano, y la impri-

mió con aprobación de los in-

quisidores en el año 1553. de-

dicada al Condestable D.Pedro
Fernandez deVelasco~y que
al fin pone algunos milagros,

omitiendo mas, por evitar pro-

ligidad : los quales dio en latín

Papebroquio: y Cantón (citán-

dole) tradujo al castellano, pero

con la licencia (que no tenia)

de añadir lo que no hay en ¿í

citado Escritor.

I. Un caballero átBrivies-

ca oprimía á sus deudores con
la cruel pena de hacerlos andar

descalzos encima de espinas,

qjiando no le pagaban. Sus mu-
geres compadecidas de la cruel-

dad fueron á implorar el reme-

dio por la intercesión de la San-

ta , velando una noche -en su

Capilla : y en la misma noche
rebentó y murió el caballero.

Señala el añoi 1 2 i.y dado esto,

no puede subsistir la opinión

de los que dicen haber muerto

después de aquel año, pues an-

tes ¡ban á velar á su Capilla.

loe. dé Burgos. 77 6

H. Acusaba un mando á su
muger en Burgos sobre infide-

lidad de matrimonio. Ella hizo
juramento sobre el sepulcro de
la Santa de que era inocente : y
no bastando esto , se arrojó
desesperada del risco abajo.

Correspondía haberse hecho
mil pedazos : pero la hallaron
sana , recogiendo unas flores

que había abajo sobre una pe-
ña , y diciendo que Sta. Casilda
la mantuvo para no estrellarse

en aquella peña. Año 1 izfó.qtie

también es antes de aquel en
que ponían su muerte los fingi-

dos Julián , y Aulo Halo.

III. D.Diego de Rojas, Se-

ñor de Poza , recibió en el cue-
llo una herida mortal por los

Moros de Granada. Ofreció un
Novenario á Sta. Casilda : salió

de peligro, pero quedando tor-

cido el cuello , hasta que cum-
plida la promesa sanó del todo:

y en agradecimiento dio un cá-

liz de plata.

IV. Una Señora de Vallado-

lid padecía flujo de sangre , y,

viniendo áS. Casilda, se volcó
el -carruage en la cuesta.Al pre-

cipitarse invocó á la Santa , y
no solo no se maltrató el car-

ruage , sino que se halló del to-,

do sana.

V. Padecía frequente flujo

d¿ sangre por l^s narices un ve-

ci-
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ciño de Rojas. Gastó mucho
con Médicos: recurrió i varios

Santuarios , pero en vano, hasta

que implorando el auxilio de

nuestra Saina
,
quedo sano.

VI. Hallábase espirando

una Señora de Bilbao por flujo

de sangre : estaba ya con la can-

dela en la mano : pero ofrecién-

dola sus parientes á Sta.Casilda,

vino sana á su Iglesia.

VIL Cayóse de lo alto del

risco un niño, hijo de una te-

gedora de Salinas, que vino á

un Novenario i dio voces la

madre: acudió el CapellánJuan
Nuñez de Picrnegas : y bajando

con otros á recoger el cuerpe-

cito para enterrarle, le hallaron

vivo sin ninguna lesión.

VIII. Una hermana del

Condestable , Abadesa en Po-
wár, consumida de flujo de san-

gre , imploró á la Santa
, y sa-

nando con un Novenario , dió

sus vestidos , y un ornamento
de carmesí.

IX. Thomas Giménez , de
Nagera , desaudado de los Mé-
dicos por flujo de sangre por
boca y narices, sanó imploran-
do á la Santa : vino á un Nove-
nario

, y cada año pasaba á vi-

sitarla.

X. Lo mismo la sucedió á

una de las primeras Señoras de
Valencia. XL Lo mismo á D.

Henríquc de Rojas ,
hijo del

Marques de Lerma. XII. Lo
misiiiu a una matrona de Logro-

ño, y todos estos dieron alhajas

u la Capilla.

XIII. La Emperatriz Doña
Isabel, muger de Carlos V. se

vió en riesgo de la vida por ex-

ceso de sangre. Dieron la noti-

cia de Sta. Casilda, y encomen-
dándose á ella, sanó repentina-

mente : por lo que la envió su

rrage de oro , con quinientos

ducados para las hechuras de
un ornamento , de que mandó
cuidase el Condestable.

XIV. Un afligido en cauti-

verio de Moros , se encomendó
á la Santa : y apareciéndose

gloriosa en una noche ,le llevó

a un navio. Tomó puerto : y
viniendo á un Novenario , con-
tó las marabillas referidas.

XV. Doña Mencia Alfonso
de Caberos , muger de Geróni-
mo de Campo , vecino de Pa-
lenzuela, afligida de flujo de
sangre , invocó a la Santa, v de
repente sanó : por lo que vino
á dar gracias á su sepulcro

, y
dió una gran limosna.

XVI. Cortaba ramas de mi
árbol en lo alto de la peña Ma-
ría de Mjvillajaija de Alfonsj,
vecino de Baezo.cn 6.de En:ro
del i^d.Cavo de lo alto ; pé\ 3

no recibió lesi >n.

Bb
3 El
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XVII. El mismo Canónigo

que escribe esto, creyó morirse
en 14. de Julio del 1547. ^e

gravísimos dolores.colicos
, pe-

ro invocando á su Patrona, sa-

nó de repente.

XVIII. Sebastian de Salinas,

que vivia en Eurg03 en el bar-

rio de Sta, Gadea , empezó á

echar sangre por la boca desde

el día 4. de Mayo del 1 5 50.has-

ta el dia 16. en tanta copia, que

desauciandole los Médicos, fue

á verle Juan de Roda ( que se

halló presente ai milagro dicho

de María Movilla) y persua-

diéndole á implorar el auxilio

de S. Casilda, le suplicó el en-

fermo fuese á casa del Canóni-

go Lerma , Redor del Santuario

(que escribió esto) pidiéndole

alguna Reliquia de la Sta. No
tenia otra cosa que la llave de

su urna : pero besándola y col-

gándola al cuello , cesó de tal

suerte el vomito, que jamas vol-

vió á echar una gota de sangre.

Agradecido al prodigio , ofre-

ció ir á visitarla con una cade-

na á los pies asida al brazo con

argolla de hierro , y traerla un

año entero para publicarse es-

clavo de la Santa, y lo cumplió.

Corriendo la fama de este mi-

lagro , y asegurado el Condes-

table de su verdad, rogó al Ca-

bildo de Burgos que tragesen la

Imagen de la Santa en proce-
sión á la Ciudad , como se hi-

zo en el dia de S. Pedro y S. Pa-

blo con una solemnísima fun-

ción , á que asistió el Condes-
table , y su muger Doña Julia-

na de Aragón, que ofrecieron

muchos dones y un cáliz muy
precioso en culto de la Sta.

XIX. Lo mismo se esperi-

mentó con la misma llave en
una Señora Burgalesa del barrio

de S. Esteban , D. Maria Diez
de la Hesa , en siete de Diciem-
bre del año siguiente.

XX. La Condesa de Buen-
dia D. Maria de Padilla , sanó
de otro flujo de sangre enco-
mendándose á la Sta. y la dio
ornamento y un cáliz.

Prosigue el Canónigo Ler-
ma refiriendo en general ser

continuos allí los milagros ,en

hombres , niños , y mugeres,

que se caen rodando de aquella

cumbre, ó en los lagos , y nun-

ca han recibido daño. Los pue-

blos del contorno concurren

procesionalmente en sus nece-

sidades, y siempre vuelven go-

zosos á sus casas.

Ultima Traslación de la Sta.

36 El dia veinte y uno de

Agosto de 1750. el Sr. D* Ra-

món Larrinaga,Abad de S.Quir-
ce,
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ce , v Canónigo de ia Sta. Igle-

sia Metropolitana de la Ciudad

de Burgos , Administrador per-

petuo nombrado por el Cabildo

para el gobierno y administra-

ción deel Santuario de Sta. Ca-
silda , distante de dicha Ciudad

siete leguas , que le correspon-

de al citado Cabildo como úni-

co Patrón y dueño que es del

expresado Santuario , le dio

cuenta estando congregados to-

dos sus individuos á este fin,

como renia concluida y perfec-

ta la obra que se le habia encar-

gado del nuevo Altar situado

en la nave principal de dicho

Santuario, para que se traslada-

sen á él con la mayor solemni-

dad los huesos y Reliquias de la

gloriosa Sta. Casilda , que esta-

ban depositados en otro altar

menos principal y adornado
que el que nuevamente se ha
construido : añadiendo que el

Il.
mo Sr. D. Pedro de la Quadra,

dignísimo Arzobispo actual de

dicha Sta. Iglesia , estaba dis-

puesto á concurrir al Santuario,

v autorizar el celebre acto de la

Traslación del cuerpo de la Sta.

al nuevo altar.

37 Oída esta propuesta por

el Cabildo, resolvió unánime-
mente dar las gracias á su Il.

ma
pi-

diéndole de nuevo su asistencia

para el próximo dia veinte y

quatro de eficho mes y año, cu

el que efectivamente se celebro

la fiesta. Señalo varios Preben-

dados, Dignidades,y Canónigos
para que en representación dei

mismo Cabildo concurriesen

con el Señor Arzobispo al acto

de la Traslación , y dió plenas

facultades á su Administrador

el mencionado Abad de S. Quir-

cc , para que sin perdonar gas-

to ni diligencia alguna, se ege-

cútase la función con la ma-
yor magnificencia y solemni-

dad , en obsequio de su Santa.

38 Todo se egecutó á la le-

tra conforme á las ordenes del

Cabildo , como estaba preme-
ditado , y con un innumerable

concurso de personas de todas

clas;s, asi de la Ciudad de Bur-
gos y su comarca , como de
otros parages , de donde vinie-

ron al Santuario movidos de su

devoción , ú de su curiosidad

por ver las fiestas que con este

motivo se habían dispuesto. Así
resulta de un testimonio en re-

lación de todo , dado p )r Juan
Antonio Guilarte , Escribano

del Numero de la Ciudad de
Burgos, y delCabildo de la Sta.

Iglesia de ella, en el dicho San-
tuario , en el mismo dia de la

Traslación., á pedimento del

Abad de S. Quirce en su nom-
bre , como tai Administrador:

Bb 4 el
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el qual Instrumento con las lia- Burgos : y el testimonio expre-
vesdelaurna en que está en- sado se halla firmado también
cerrado el santo cuerpo , se por todas las Dignidades y Ca-
guardan en el Archivo de la nonigos que asistieron ala Tras-
Sta. Iglesia Metropolitana de lacion.

CAPITULO IV.
ksitd oh

rWA 'DEL f E%EG%IH 0 S. AMA%0.

i TOSTE bendito Santo tuvo
S2j una vida tan escondida

tn Christo , que apenas es co-

nocida éntrelos hombres. Ocul-
tó sus padres y su patria , y aun
después de conseguir la celes-

tial , será raro el que conozca

su nombre fuera de la tierra de

Burgos. Ningún libro impreso

trata del : ahora correrá por

donde ande este libro.

2 Las memorias de este San-

to penden , como en otros , del

sitio de su residencia y su des-

canso. Este es el del Hospital

del Rey junto á Burgos , donde
el Cielo condujo á este devoto

Peregrino para ilustrarle , y
honrarle con su benigno patro-

cinio : verificándose lo que de

Abrahan dijo S. Pablo, que sa-

lió , sin saber donde iba : Exiity

nesciens quo iret ( Hebr. 1 1. 8.)

Salió de su patria para Santiago

de Galicia , tomando á Burgos

como medio ; pero Dios se le

tenia prevenido como fin de su

gloriosa peregrinación : y aun-
que no conocemos Adas de su

vida , perseveran memorias de
muchas obras vittuosas perpe-

tuadas en escultura , pintura, y
tradición uniforme de unos á

otros, con la recomendable cir-

cunstancia de hallarse aproba-

da su santidad por los Arzobis-
pos , y aun por la Santa Sede,

que concedieron muchas In-

dulgencias á los que visitan y
rezan devotamente delante de

la Imagen de S. Amaro, que se

venera en la Ermita de su nom-
bre en aquel sitio.

3 La común persuasión es

que el Santo fue natural de

Francia , por lo que el nombre
de Amaro se cree derivado de

Mauro , famoso Santo en aque-

lla Nación. Resolvió , como
muchos, venir en peregrinación

ai Apóstol Santiago : y como
Burgos es camino para ir de

Fran-
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Franc ia al Apóstol ,

llego el de-

voto peregrino a la principal

mansión junto á esta Ciudad,

que es el insigne Hospital tun-

dido para este fin por el Rey

D. Alfonso Octavo
,
que lla-

man el Hospital del Rey. Aficio-

nóse tanto a ta caridad que vio

en el recibimiento y trato que

usa con los peregrinos aquella

Real Casa
j
que propuso en su

corazón consagrarse allí á Dios

en servicio de ios pobres, hues-

pedes , y enfermos ,
que allí

concurren.

4 Pero como el motivo de

apartarse de su patria fue la de-

voción del Apóstol Santiago;

pasó allá , y visitado el sepul-

cro con todas las diligencias pa-

ra ganar las muchas Indulgen-

cias concedidas al Apostólico

Santuario , volvió donde Dios

le llamaba , mejorado con el

cumplimiento de su deseo , á

llenar otros que habían de ocu-

par enteramente la carrera de

su preciosa vida.

5 Volvió al Hospital del

Rey , donde Dios le había mo-
vido á sacrificarse á su servicio

en el mas excelente empleo de

la caridad : y entrando en la

enfermería
,
pidió á los Minis-

tros
, que le permitiesen hacer

las camas
,
limpiar los vasos, y

servir en quanto pudiese á los

iro. 786
enfermos. La modestia del pe-

regrino, clágrado, mansedum-
bre , y fervor de caridad , halló

poco que vencer en los Minis-

tros : y como Dios andaba la-

brando la Oficina para la coro-

na de su Siervo en este santo

Hospital,dispuso le dejasen des-

ahogar su humildad fervor t&

y caritativa : y de aqui, como
de primer escalón , fue subien-

do de virtud en virtud.

6 Declaró su devoto pen-
samiento de si le querían per-

mitir quedarse alli para servi-

cio de los pobres : y como vie-

ron en él tanto fondo de virtud,

y Dios le sacó de su Patria (sin

conocer el mismo los secretos

de la divina Providencia ) para
gloria suya , y bien de tantas

Naciones como transitan por
aqui j le admitieron uniformes,

vaticinando por aquella preten-

sión muchos buenos progresos
de caridad en beneficio de los

peregrinos y enfermos.Dieron-
le titulo de Ministro de los po-
bres : y viéndose con el logro
de sus deseos, empezó á desem-
peñar el cargo con vigilancia,

utilidad de los peregrinos
, y

edificación de todos.

7 Desde la puerta que lla-

man de Romeros recibía á los

pobres con tanta benignidad,

como quien tenia estampada en

su
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su corazón la máxima del Re-
dentor en que dice le recogie-

ron siendoperegrino(i;VÍ^^.2
5)

y asi miraba en cada uno al

mismoJesu-Christo. Lababales,

según costumbre, los pies : ser-

viales á la mesa : y disponia las

camas. Hacia esto con tanta ale-

gría y benignidad, que arreba-

taba la atención y cariño de to-

dos. Envidioso el soberbio ten-

tador quiso burlarse del en fi-

gura de mendigo : pero cono-

cido por el humilde, desapare-

ció de su vista.

8 No contento el bendito

padre con el servicio que hacia

á los pobres desde su llegada al

Hospital, salia á recibirlos al

camino ! y por quanto comun-
mente la peregrinación que se

hace á pie , y con largas jorna-

da , debilita á los caminantes;

le obligaba su ardiente caridad

á recibir en sus hombros al po-

bre despeado , y conducirle ai

descanso con suma edificación.

9 Tampoco le bastaban los

egercicios de humildad, y amor
benigno en el recibimiento de

los pobres : vestia á los desnu-

dos : asistia á los enfermos en

todo el tiempo que le quedaba

libre del acogimiento de los pe-

regrinos , y del repartimiento

de limosnas, pues á todo hacia,

y era un todo para todos. Ni se

hoc. de Burgos. 788
contentaba con visitar y servir

ai enfermo en las cosas comu-
nes : cuidaba de sus llagas cor-
porales , y alentaba con dulces

y eficaces exortaciones al apro-
vechamiento espiritual, persua-
diéndoles á llevar con pacien-

cia los dolores transitorios
, y

ordenarlos á merecer el gozo
eterno. Con las platicas dulces

y espirituales se hacia tan ama-
ble á los enfermos , que solo el

verle llegar á su cabecera los

recreaba , y dicen haberse ob-
servado que algunos mejoraban
solo con su asistencia. Prose-

guía su caridad aun después de
fallecer el enfermo , porque se-

guia el cuerpo en los Oficios

funerales , asistiendo con edifi-

cación hasta el fin del entierro.

10 Estos excelentes empleos
en obras de misericordia con el

progimo, provenían de otro su-

perior en el trato con Dios por
medio déla oración , lección, y
mortificación de si mismo, con
que purificaba sus afectos, mor-
tificaba sus miembros, y endul-

zaba los trabajos con presencia

de los que sufrió el que se ano-

nadó á si mismo por nosotros.

1 1 Todo esto viene perpe-

tuado por una firme tradición,

apoyada con otros documentos

de pinturas, y memorias , que

los antiguos procuraron fiar á
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la posteridad: pues en el Relee- En el 2. De vuelta de Santiago

lorie) de puerta de Romeros hay llegó Ü S Arito ¿ este Rea! II

un quadro anticuo del Santo, tal : es recibido en él ( corno se

pintado de pie , con ropa talar acostumbra con los demás pere-

de mangas* y encima manto lar- grinos ) y con titulo de Ministro

go : en la mano derecha un Ro- Je queda en él sirviendo a los po-

sario : en la otra , libro , y bor- bres. En el 3. Recibe el Santo a)

don, símbolos de peregrino, los pobres que vienen al Hospi-

devoto en rezar y leer : barba tal , con tan perfecla huryiildad y
larga ,

que indica antigüedad y fraternal carino , que edifica d

mortificación. Al rededor se fi- quantos le vén. En el 4. Un día

guran quatro pasages de su vi- que el Santo repartía la limosna

da : uno labando los pies á los a los pobres , pretende Satanás

peregrinos: otro, asistiéndoles á engañarle en forma de mend'/o:

tomar alimento: otro repartien- es conocido del Santo , y huye de

do pan a pobres : y el ultimo el su presencia corrido y avergon-

resplandor , que diremos apare- zado. En el 5. Gastaba el Santo

ció sobre la casa en el transita todo el tiempo que le quedaba de

delSto.Cada uno tiene un texto su ocupación , en contemplar los

proprio del asunto : y sobre la divinos misterios , muyfavore-
cabeza del Santo ( que está des- cido siempre de nuestra Señora.

nuda) hay dos renglones , que En el 6. Egercitase el Santo en

son compendio de sus virtudes: la mortificación , tratando su

visito , poto , ciboy redimo
, tego, cuerpo delicado con rigurosos si-

coll'igo , condo . En el marco del Vicios , y disciplinas , dilatada.

quadro está con letras de oro vigilia y abstinencia.

la Antífona : Hic vir despiciens 13 En el 7. Condolido el Santo
mundum , &c de ver quan fatigados venian los

12 Mas individualmente per- pobres del afán del camino , lle-

petuaron su vida en doce Qua- vado del zelo de su ardiente ca-

dros que pusieron pintados en ridad , salía a los caminos , de
su Capilla. En el 1. dice la ins- donde los traía sobre sus hombros
cripcion : Desembarca S. Ama- al Hospital. En el 8. En todas
ro en España , y toma>fervoroso las cosas de misericordia se eger-

camino para su peregrinación , a citaba el Santo , y en particular
visitar el Santo Sepulcro de en la de visitar a los enfermosy

nuestro gran Patrón Santiago, a quienes con santas palabras

con-
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consolaba , haciendo tolerables

sus dolencias con su visita. En
el 9. PerfeElisima humildad con

que el Santo se empleaba laban-

do los pies d los pobres ,y curán-

doles sus llagas , exhortándolos

a padecer con paciencia. En el

Santos de la (Dioc. de Burgos. yc)z

ferencia , favorece á la tradi-

ción como de cosa , que en
tiempos de cultura y esmero,
podía venir asegurada de unos
en otros con firmeza, por ser
punto de culto y devoción , á
que en aquella tierra tienen to -

lo. Ultima enfermedad del San- dos particular propensión.
to en que se reconocieron las an- 1 5 Ocupado el Santo en tan
sias de padecer, y fus grandes excelentes empleos de caridad,
virtudes de humildady resigna- perseveró hasta el fin , en que

Dios se sirvió manifestar á los

hombres lo que había tenido

secreto para sí, publicando quan
aceptas le fueron las obras de
su siervo , por medio de unas

milagrosas endemostraciones

su transito , que fue á media
noche, estando solo orando:

clon en Dios , a quien ofrece su

espiritu. En el 11. La noche de

la dichosa muerte del Santo se

vio en este Santo Hospital un
maro-bilioso incend'.o: mucha gen-
te de Burgos y su comarca acu-

dieron d apagarle , y conocieron

ser milagro en que Dios quiso

manifestar d todos la muerte de pero el Cielo le acompañó , y
su siervo, como lo experimenta- atrajo testigos, convocados, no
ron en las campanas , tañéndose tanto por las campanas que so-

por si solas. En el 12. Entierro naron sin mano humana, co-
suntuoso , y exequias funerales mo por un marabilloso resplan-

que esta Santa Casa hizo al San- dor sobre la Santa Casa , tan

to , a quien acompañó mucha
gente noble congrande devoción.

14. Son estos Qnadros obra

ardiente é inflamado , que des-

de la Ciudad , y casas comar-
canas creyeron se abrasaba el

de Juan del Valle , Pintor Bur- Hospital. Concurrieron canta-

rales , que floreció en el siglo tivos á precaver lo que imagi-

pasado , y no parece dudable

que se hicieron por memorias
que venían de mayor antigüe-

dad , aunque no muy remota,

pues no le convino al Santo : y
el no haber florecido mas que

dos siglos antes con poca di-

ñaban desgracia , y hallaron

ser llamados por el Cielo á ce-

lebrar su fortuna : pues no en-

contrando fuego material en las

piezas que iban reconociendo,

al llegar al aposento del Bien-

aventurado Amaro , conocie-

ron
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ron salir de allí los rayos de

aq»d ftlCgp celestial, que alum-

braba sin
1

dcsrruir.pucs en aquel

resplandor acababa de subir su

espíritu a la gloría
, y le halla-

ron de rodillas r con las manos

puestas en aptitud del que rue-

ga , ikwible , y envidiable en

muerte tan preciosa á los ojos de

Dios
, y de los hombres.

16 Entre gozos y sentimien-

tos de lo que Dios les habia

dado y ahora les quitaba , dis-

pusieron los Burgaleses sepul-

tar honoríficamente el sagrado

tesoro de su cuerpo , concur-

riendo innumerable gente de

pueblo y de nobleza , como era

consiguiente en tales circuns-

tancias : pues si el Cielo recibió

el.espíritu con marabillosas de-

mostraciones , la tierra debía

obsequiar el cuerpo con las

honras posibles.

17 Sepultáronle como á los

'demás Peregrinos y pobres que
mueren en el Hospital , colo-

cándole en medio del campo
Santo. Allí erigieron una Er-
mita para perpetuar y honrar

la memoria con la invocación

dt S. Amaro. La primera erec-

ción no consta en que año se

hizo : pero se sabe el de la ree-

dificación , que fue en el de

1614. como dice una Inscrip-

ción ; que persevera en la pie-

4Amaro 794
dirá del Sepulcro que tiene el

Santo en la misma Ermita , la

qual dice : Ano de mil seiscien-

tos y catorce , siendo Hedor Fray

P. de üazcano de este Hospital,

hizo reedificar esta Ermita del

Seriar San Amaro a costa del di-

cho Hospital : y este Sepulcro del

dicho Santo hizo hacer d su cos-

ta. Sea para honra y servicio de

nuestro Señor. El reedificar la

Ermitá supone deteriorada la

primitiva , que según esto era

antigua : y el erigirla los anti-

guos declara el culto que ofre-

cieron a Dios en su Sepulcro, y
que desde luego empezaron á

tratarle como Santo , erigiendo

Capilla , o pequeño Templo
bajo su invocación 5 porque
realmente la inculpable convern
sacion y acciones heroyeas que
vieron en su vida , y la cano-
nización con que el Cielo la

aprobó después de muerto , por
medio del resplandor y milagro-

so anuncio de campanas ; eran

testimonios públicos y califica-

tivos de santidad.

18 La Ermita tiene Altar del

Santo con su Imagen de escul-

tura , y trage como en el qua-
dro de Puerta de Plomeros , ar-

riba referido. Delante del Altar
está el Sepulcro de piedra , con
la figura del Santo , también de
piedra. Elevase delsuelo como

una
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una vara, y está cercado de 22 Demás de estos quadros
una reja de hierro. Entre el Al- hay en la Capilla de S. Amaro
tar y Sepulcro tiene lampara: los doce ya citados de su vida
pruebas del culto con que viene ( hechos á expensas de varios
celebrada su santidad desde lo devotos ) y una tabla que re-

antiguo, fiere las Indulgencias concedi-
19 Añádese nueva califica- das á los que devotamente visi-

cacion de votos y testimonios taren la Ermita del Santo, ci-

conque los Fieles han dejado tando la primera la Bula que di-

atestiguados los beneficios que ce tiene el cuerpo santo de S.

Dios les ha franqueado por in- Amaro, por la qual se conce-
tercesion del Santo : pues á los dieron tres añosy tres Quarentc-

lados del Altar hay tres trenzas: ñas de perdón, y se perdonan las

un bordón , y esclavina con penitencias no cumplidas , en los

conchas, consagrados á memo- dias allí expresados , de la Re-
ria perpetua por los beneficios surrección

, Ascensión, Pente-

recibidos. costes, Corpus , Transfigura-

20 Hay también dos qua- cion, y Concepción de N. Sra.

dros con retratos de los que sa- Purificación , Asunción , Visí-

naron por intercesión del Sto. tacion , Anunciación, S. Pedro
Uno fue en el año de 1696. en y S. Pablo , S. Juan Evangelis-

que Phelipe Carrera, hijo de ta, y Santiago.

Phelípe Carrera y de Juana de 23 Añade la tabla que así-

Castro , vecinos de Burgos, se mismo tiene dicho cuerpo de S.

dió con una llave en el ojo de- Amaro otras dos Bulas, por las

recho , de que salió sangre , ca- quales se ganan en cada Do-
yó en tierra, y viéndole priva- mingo de Mayo tres mil dias de

do de la vista, invocó la afligí- perdón , para siempre,

da madre á S. Amaro , y quedó 24 Pero ni dice de quien

sano. son estas Bulas, ni de que tiem-

2 1 Otro es del año de 1767. po , ni se encuentran , aunque

en que D. Fernando Aguado, se han buscado. Después de pu-

Tesorero de aquel Real Hospi- blicar sus Indulgencias en la

ta, y su muger D. María de Ma- tabla , descuidaron de conser-

hamud y Sta. María , pusieron varias, y se han desparecido,

esta memoria por la salud de su 25 Pero otra tabla puesta a

hijo Zoylo Joseph. la cabeza dei Sepulcro expresa

los
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¡ y

los Arzobispos que concedió- autorizarle mas con Rezo pú-

ron Indiligencias *i los que de- blico del Oficio Yx lesiastico.

botamente rezaren un Padre 27 No lian quedado docu-

vucstro , y una Ave Alaria de- mentos del tiempo fijo en que

lante de la imagen del glorioso el Santo fioreeio : pero sabemos

S. Amaro en esta Ermita : v es- que en el siglo quince estaba

ya venerado como Santo
; pues

el Mro.Fr. Alonso Venero, que
nació en el año de 1488. y mu-
rió en el de 1545. dejó escrito

en su Historia de Burgos,al tra-

tar de las Reliquias , que en el

tos fueron los Señores Isla, Na-
va rrete , Conejero , cada uno
quarenta dias de Indulgencia, y
el adual limo. Rodríguez de

Arellano, ochenta. El Sr. Obis-

po de Abila , González , visi-

tando este Real Hospital , en el Hospital del Rey se honra por

I745. concedió otros quarenta. bienaventurado un Romero
, que

26 Todo esto califica el cul- llaman SAN AMARO, Esto

to continuado de S. Amaro en prueba , que á lo menos en el

su Ermita con autoridad y apo- siglo XV. estaba ya venerado

yo de los limos. Prelados Ordi- como Santo este bendito Pere-

grino j y ha ido continuando
sin intermisión su culto hasta

el dia presente , que es espacio

de unos trecientos años,

narios , y aun de la Sede Apos-
tólica por sus Bulas : lo que de-

biera esforzar el zelo de tantos

y tan ilustres interesados para

CAPITULO V.

DE OT^pS SANTOS CELEBRADOS
en esta Diócesi,

I A Lgunos tratan aqui de
jlJl varios Santos que fe ve-

neran en esta Diócesi por cuer-

pos , ó Reliquias insignes , co-

pio San Indalecio ( cuya Reli-

quia logró efta S.lglesia, y cele-

bra su fiesta en 30. de Abril,

en que el Breviario antiguo del

siglo XV. pone la Traslación
)

San Erneterio y Celidonio : San
Q¿:irce : San Vicente

, y otros

de quienes tienen Reliquias
, y

rezan: pero hay también Santos

de quienes la Diócesi no reza,

como San Giüllermo en Aguilar

de la Bureba ^ de quien poco ha
pu-
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publicó un libro el R. P. Mro.
Varona, Provincial achual de
mi Provincia de Castilla : de los

quales , y otros no tratamos
aqui , por no haber vivido , ni

nacido en esta tierra.

2 Otros hay que vivieron

oo

cuito particular que sus Reli-
quias logran en esta Diócesi,
con tanta solemnidad

, que el
lugar donde llegaron y perse-
veraron. , recibió por ella e!

nombre , y perdió el antiguo*
que tampoco se sabe. Algunos

en ella , de ios quales. hablaré- dicen, fue Lobania , con alguna
mos en los sitios de mayor re- variedad de letras : pero sínale-
sidencia , ó transito, como gar documento. El Valenciano

SanJulianObispo de Cuenca» Pedro Juan Nuñez , en los Co-
Sanjuan de Sabagun* mentarios que escribió en el

San Fernando. Este residió 1562. sobre Dionisio Africano,
aqui mucho tiempo * y aqui se

casó.

De San Atan , Obispo, ha-

blamos ya en el Tomo prece-

dente , y sobre Oña en este,

donde mencionamos también á

Santa Tigridia.

Otros hay muy venerables,

aplica á Santilkna el nombre
de Castra Atilíana : pero, no di-

ce en que Autor halló tal nom-
bre, ni yo me acuerdo de ha-
berle leído. Antonino nos da
un lugar llamado Atilíana ( sin

castra ) pero estaba entre Bri-

viesca y Agreda : cosa que no
como eLRey D.Alfonso Oclavo* puede acomodarse á Santilla

á quien muchos tratan de Santo, na , que es de la Región de los

El Conde FernanGonzalezy

propagador de la Iglesia , y
Radrlgo Díaz deJilvar , el

Gid, insignes vencedores de los

Moros , llenos de zelo por la

Fé , y dotadores de los Tem-
plos.

S.Juliana ,
Virgen fMartyr.

3 Esta gloriosa Santa fue

natural de Nicomedia ,
hija de

padres gentiles : pero se hizo

Cántabros , en la qual nadie

mencionó á Castra Atilíana.

Argaiz recurrió al nombre de.

Concana , referido por Ptolo-

meo en los Cántabros : y vis-

to el Mapa de Ptolomeo , que
dimos en el Tomo 24. no des-

dice la reducción, porque Con-
cana tiene alli su situación en

lo mas cercano al Mar , y Nor-
te de Fontibre : pero tampoco

basta para asegurar que Santi-

llana , y no otro comarcano,

muy famosa en España > por ú fue la Cóncava antigua.

Sa-
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, 4 Sábese-, que el lugar ¡m-

mediato al de S. Juliana , se lia

mó Planes , por cstJr en plano,

6 llano : pero el vecindario se

fue pasando al Santuario deSra.

Juliana , y quedó formada esta

Villa con nombre de la Santa.

5 No explican losAut jrcs

quando se hizo esta novedad:

pero en el siglo once perseve-

raba la Villa Se Planes , con su

Vecindario : pues las Escrituras

del Rey D. Fernando I. expre-

san , como las de tiempo ante-

rior , que el cuerpo de Sta. Ju-
liana estaba en el lugar que se

decía Planes : In térra Asturien-

si in loco qui dicitar Planes. Es-

te lugar distaba de la Iglesia de

la Santa un quarto de legua , y
por tanto decían estar allí las

Reliquias , por ser la población

mas cercana. Pero creciendo la

devoción , y fama del Santua-

rio , atrajo asi las familias , des-

poblándose la Villa de Planes,

y empezando la adlual con
nombre de Santillana , abrevia-

do por el de Santa Juliana , que
pronunciaban Santa íllana

( y
mas compendiado Sant Illana )

al modo que abreviaban el nom-
bre de Julián en Illán.

6 El culto de la Santa ha
sido general en toda la Diócesi

de Burgos
, que rezó y reza de

ella , aunque con variedad so-

Tom.XXVIL

bre el día. Los Breviarios anti-

guos celebraban la fiesta en 28.

de Junio , y la Traslación en
15. de Febrero , y después cu
6. de Marzo : pero el actual no
tiene mas que un Oficio en 28.

de Junio con titulo de Trasla-

ción : y en las lecciones refiere

el martirio en Nicomcdia , C Ciu-

dad de la Bitinia , con la trasla-

ción á la Campania , y de allí

á Santillana , según tradición

de que alli vino parte del sa-

grado cuerpo , que se colocó
en medio de la Iglesia , y per-

severó alli hasta que el Obispo
D. Alfonso de Cartagena le

trasladó á mejor lugar en alto,

y mandó que en adelante se

celebrase anualmente la Tras-
lación en este dia (que es el

28 de Junio.

)

7 Esta ultima expresión se
debe corregir

, porque es falsa.

No mandó el Sr. Obispo Car-
tagena que la fiesta de la Tras-
lación se celebrase en 28 de
Junio }

sino que se hiciese el

Oficio en 6* de Marzo , omi-
tiendo desde entonces el rezar

de la Traslación en 15. de Fe-
brero , en que hasta alli la ce-

lebraban. Esto es indubitable,

porque tengo presente el origi-

nal en una piel de pergamino,
escrita y firmada en 16. de Se-

tiembre del año 1453. en h
£c ¿a-
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sala Capitular de Burgos : „ E
„ mandamos (dice) en virtud

„ de obediencia a todos los Cu-

„ ras et Clérigos de nuestro

„ Obispado ,
que del día que

„ esta nuestra Carta les fiiese

„ leída , ó della sopieren en

qualquier manera 5 dende en

„ adelante cesen de celebrar et

non celebren la dicha fiesta

„ de la traslación de S. Juliana

J5 á quince dias de Febrero , et

„ la celebren á seis dias de

y , Marzo , que fasta aqui era

„ día ferial en que non havia

„ fiesta alguna , faciendo aquel

„ mesmo oficio et antiphonas,

et ipnos , psalmos, legenda,

et responsorios capitulas,

5 , oraciones, según et en la mes-

„ ma manera que á quince de

Febrero la celebraban sin mu-

9r
danza alguna, salvo solamen-

„ te que en la nona lección fa-

¿, gan mención desta segunda

j, traslación et mutación del

3, dia &c. "

8 Esta Traslación la hizo

¿ksde el medio de la Capilla

mayor (donde ocupaba.) al Al-

tar mayor , y fue en un dia Lu-

nes de Marzo del 1453. (sin

vdecir , que dia del mes ) y por

veso mudó el Rezo de Febrero á

JMarzo*

,p Eo prueba de aquel dia

¿5; de Febrero en que antes ¿e

rezaba, hay en el Martirologio

antiguo de Burgos la nota si-

guiente sobre aquel dia : Notum
sit quod Rodericus Pctrí , Abba$
S. Julián* , facitfestum trans-

iarían is S. Juliana cum II. Ca-
pa , & dat II. mr. in caritate,

Ó* posuit in hsredltate 5. An-
drea. Al dia siguiente pone
aquel Martirologio el martirio

de &. Juliana , como los demás
Martirologios , y el aftnal Ro-
mano , sobre el 16. de Febrero:

pero la Traslación se rezaba

aquí en el dia antes , hasta que
el expresado Obispo la mudó
al 6. de Marzo, y en este la po-
nesi los Breviarios antiguos,

posteriores al año 145 3 . en que
se hizo la mutación : y á esto

debe arreglarse el rezo aftual

sobre 28. de Junio ,, corrigien-

do el yerro de que el Sr. Carta-
gena mandó rezar en aquel dia

de la Traslación , pues no seña-

ló aquel dia , sino el 6. deMar-
20 , que se hallaba desocupado,

y en este le mantenía el Bre-

viario del año 1538. que sirvió

hasta S. Pió V.

10 Pero asi este., como el

otro mas antiguo que tengo.,

rezaban de la Santa en 28. de

Junio. El mas antiguo pone
alli las Aftas del martirio en

.nueve lecciones pequeñas ( se-

¿un el .rito de aquel tiempo)
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pero sin concluir la pasión. El 12 Et Martirologio antigua

siguiente la refiere en compon- de Burgos MS. no menciona la

dio , y añade , que aunque pa- Santa sobre el 28.de Junio: pe-

deció en 16. de Febrero en Ni- ro al margen repite la memoria
comedia, con todo eso lácele- que dimos sobre el 15. de Fe-

bra la Diócesi de Burgos en 28. brero , con la diferencia de que

de Junio por ser tiempo mas allí nombra la Traslación , aquí

acomodado que el de Febrero la Fiesta : Notum sit quod Rodé-

(en que las nieves suelen no ricus Petri y Abbas S.Juliana,

permitir el pasar á su Igesia. ) ficit festum S. juliana , e$V.

Añade que acaso recibió en como arriba n. 9. de suerte que
aquel dia las Reliquias, que des- alli expresa la Traslación : aquí

de Nicomedia vinieron á Cam- la fiesta de la Santa. Lo misma
pania , y de alli á SantUlana. dice otra nota puesta sobre aquel

Pero esto tiene contra sí el que dia 28. de Junio : Notum sit quod

Burgos celebraba antiguamente Archidiaconusjoannes fromhit%
la Traslación en 15. de Febre- & dat dúos áureos in festo S.

ro , y la Festividad principal en juliana : de modo que estas no-
28. de Junio: según lo qual tas puestas sobre el dia 28. de
no puede atribuirse á este la Junio denotan se celebraba en
Traslación , sino adoptar lo di- él la fiesta principal de la Santa:

cho de que le escogieron por pero la Traslación en el dia 15.

caer en estación mas benigna de Febrero , hasta que el Obis-
que la de Febrero. po Cartagena mudó el dia al <5.

1 1 Cardoso en el Hagiolo- de Marzo , dedicándole á la

gio Lusitano sobre el 16. de Traslación, pero conservando
Febrero pag. 451. dice, que ei en 28. de Junio la fiesta prin-
martirio de la Santa fue en 21. cipal. Hoy no tiene masque un
de Diciembre , en que ios Grie- Oficio al año en 28. de Junio
gos la celebran : los Latinos con titulo de Traslación. El
en 16. de Febrero , por ser el Misal del año 1546. no tiene

de su traslación de Nicomedia mas fiesta que una
, y esa en 6.

á Cumas , Ciudad de Campa- de Marzo. El Breviario impre-
nia : y España en 28. de Junio, so ocho años antes , tiene las

por haber llegado en él á San- dos referidas : de suerte que
tillana. No alega prueba para poco después del 1538. reduge*
esto, ni yo la veo. ron las dos fiestas á una, como

Ce 2 ho^
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hoy persevera , con la diferen- poles , en el año de 1207. se-

cta de que en el 1 546. era en 6. gun consta en las Adas publi-

de Marzo, hoy en 28. deJunio, cadas por Bolando sobre el dia '

Este es el estado y variedad 16. de Febrero. Pero alli verás

'

sobre el Oficio de la Santa en también las grandes opiniones

Burgos. que hay en Italia, Flandes, Ale-

13 Lo mas notable es acer- manía, y Portugal , sobre las

ca de qual es la Santa celebrada, Reliquias de esta Santa: y el

pues hay muchas Julianas : y lo mismo Bolando apunta el pen-

cierto es que el Oficio déla Sta. Sarniento de que como á Ovie-
en Burgos mira á S. Juliana de do fueron trasladadas muchas
Nicomedia, cuyo cuerpo fue Reliquias , asi viniesen aqui es-

trasladado junto á Puzol(Ciu- tas, , y no sabiéndose después*

dad litoral de la Campania) y de quien eran , alguno por el

luego á Cumas en el siglo sexto,' nombre de Santillana , las atri-

donde estuvo hasta el 1207. en buyo á Sta. Juliana. Pero esto

que pasó á Ñapóles: y por quan- no fue asi , sino al revés : por-

to el Martirologio antiguo de que el lugar recibió nombre
Burgos fue anterior , propone por la Santa , y no esta por el

la festividad de esta Santa sobre kigar.

el 16. de Febrero,diciendo:C#- 15 Las Escrituras antiguas

mis , C'wita-te Campan}*, S.Ju- de Santillana convienen en de-

iiana , (frc-. y ia voz Cumis no ck que aquí está su cuerpo , y
se debe entender , que alli fue- Reliquias de otros Santos : Ad
se martirizada, sino que alli des- Eccleslam S. Juliana, cujus

cansaba la que padeció en Ni- CORPUS tumulatura est in vil-

comedia en tiempo de Maximia- la Planes , & S.Vineentio, Ó*

no , y fue después trasladada á S. Johanni Apost. S. Petro

Cuma, donde estaba quando se Apost. quorum Reliquia, &c*

formó aquel Martirologio ata- como dice la Escritura 14. en

tes del 1207. Esta es la que el Sota,que es del año 987. y esta

Breviario de Burgos ha celebra- contraposición de cuerpo de lá

do y celebra , pero sin saber Santa , y Reliquias de otros, de-

<juien , quando , ni como la ciara la persuasión en que esta-

condujo á Asturias. ban de hallarse aqui el cuerpo

14 Sábese que la trasladada 'de la Sama : y esto no favorece

á Cumas , pasó después á Na- á que sea la Nicomediense , si

es
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es verdad' qtic destruida Cumas

ea t\ año do i 207. pasó su cuer-

po a Ñapóles. Tero en vista de

que nuestras memorias del cuer-

po de S. Juliana en Planes , son

mucho mas antiguas que la cita-

da destrucción de Cumas y tras-

lacion a Ñapóles; resulta que la

nuestra no es la de Cumas, por-

que no podía estar en dos par-

tes su cuerpo.

1 6 Sirve esto para apurar la

duda , en que debe decirse , to-

maron el rodo por la parte, dan-

do nombre de cuerpo á lo que

era parte mas principal , como
sucede muchas veces.

1 7 Es cierto que en muchas

parres veneran las Reliquias de

§. Juliana. Es cierto que hay

muchas Santas de este nombre:

pero también es cierto , que la

venerada en Burgos es la de Ni-

comedia, porque los Breviarios

antiguos, y los Escritores de su

vida , todos hablan de aquella:

y el celebrar Burgos.su Trasla-

ción antes de la que hizo el

Obispo Cartagena (de la Capi-

lla mayor al Altar ) convence

que veneraban Santa traída de

fuera , y no consta de otra que

la de Nicomedia.

18 Ya digimos no saberse

el tiempo en que vino : pero se

puede reducir al siglo sexto,

guando por la entrada délos

Longobardos Cn Italia se altera-

ron las cosas , y entonces se es-

cribe haber pasad >el cuerpo de

S. Juliana desde cerca 4c Puzol

(donde vino desde el Oriente)

á Lianas : y ¿í ia fue buena oca-

sión para que por el m >tivoquc

ignoramos, lograse algún Efe

pañol gran pane de las Reli-

quias de la Santa , y las tragesc

á España , colocándolas en la

Iglesia de que hablamos.

19 La razón de la cor.getu-

ra es, porque la memoria de la

Santa en este territorio de Pla-

nes de Asturias, es antiquísima;

pues en el siglo nono venia ya
de antemano autorizada su Igle-

sia con. Monasterio famosj , a

quien los fieles hacían muchas
donaciones : y en vista de tan-

ta antigüedad no se descubre

otra coyuntura para la. Trasla-

ción , mas oportuna , que la de

mover el sepulcro para llevar á
Cumas las Reliquias , pues des-

pués de estar ya alli aseguradas,

no consta haberse movida has-

ta pasarlas a Ñapóles, y muchos
siglos antes de aquella Trasla-

ción * estaban ya en Santillana.

Parece pues que las nuestras vi-

nieron al fin del siglo sexto,

quando por la entrada de los

Longobardos en Italia año de

568. buscaron seguridad de las

cosas sagradas.

Ce 3 Pues*
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1

Santos de la Dioc. de Burgos. i z

20 Puestas acá las Reliquias

(que decían cuerpo ) favoreció

la Santa á sus devotos en tanto

grado , que la miraron en toda

Ja Diócesi de Burdos como si

gloriosa confesora de la fe reci-

bió virtud de lo alto para triun-

far del que la queria vencer , y
le ligó á sus ;pies

(
por lo que las

efigies de la Santa suelen repre-

fuera natural del Obispado. Asi sentarla teniendo ligado al día

lo expresa el Breviario antiguo: blo con .cadena, y elMartirólo

BurgcnsisDioecesishaud quidem gio Romano expresa que en la

immerito eam ceu titularem di

vtim, numenqns vernaculum sus-

picit ac veneratur , como dice

en la lección 2. de la Traslación

sobre el seis de Febrero. Por
tanto corresponde privilegiarla

en apuntar su vida entre los de-

mas Santos de la Diócesi.

2 1 Fue S.Juliana natural de

Nicomedia: hija de un Caballe-

ro llamado Africano, Gentil co

carcellidió visiblemente con el

diablo : Palam cum diabolo con*,

flixit. )

22 Vuelta á presencia del
Prefecto

, y no cediendo á rue-

dos , ni á castigos , la pusieron
encima de una rueda de hierro

llena de navajas , y con fuego
debajo moviendo la cruel ma-
quina qnatro 'Soldados de una
parte , y quatro de otra. Pero

mo la muger, pero la hija chris- el Cielo que miraba la inhuma-
tiana. Pretendió su casamiento na invención , triunfó del ene-
un Senador Eleusio , amigo del migo , quemando el fuego las

Emperador Maximiano : y no prisiones, y apagando un An-
queriendo admitirle la Santa/ si gel el incendio, de que salió la

no recibialafé de Jesu-Christo, Santa sin lesión , con el nuevo
la empezó su mismo padre á prodigio de convertirse á la fe

atormentar , y prosiguió Eleu- los infieles Ministros , y todos

sio , que se'hallaba en el honor fueron degollados por Christo.

de Prefe&oJvlandóla azotar con Í23 -Bramaba la ira del Tira-

varas cruelmente /remudando- no , no hallando modo de ren-

se tres verdugos , y después de dir á Juliana , y .decretó que la

tenerla colgada seis horas por quemasen viva : pero no cedien-

tes cabellos , la volvió á la car- do ni aun asi (
porque un Angel

cel , donde el diablo quiso bur- ladefendió del fuego ) discurrió

larse de ella en figura de Angel otros tormentos, metiéndola en

de luz /moviéndola á que sa- olla de plomo ardiendo, la qual

crificase á los Idolos : pero la saltó; y quemó á setenta y cin-
*~ 7 " .CQ
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co ^rpinstantcs* quedando la 24 Allí mismo anadee! ano-

Santa sin lesión* Entonces rom- nimo escritor de las Actas, que

pió sus vestiduras el Prefecto, y poco después de martirizar i la

maldijo a sus Dioses
, que no Santa ,

paso por allí una Seno-

pudieron vengarse de- la invic- ra del Orden Senatorio 1
que

ta Confbsora de nuestra santa venia á Roma, y recogió el sa

fe: y haeiendo que la degplla- grado cuerpo : pero una teni-

sen , voló el purísimo espíritu pestad obligó á surgiren la eos-

de la Virgen y Mártir á recibir ra de Campania , y allí le colo-

duplieadas coronas de sus triun- carón , donde descansaba y era

fos ,
dejándonos aci sus sagra- venerado cerca de Puzol, quan-

das Reliquias para consuelo y do se compusieron estas Acias,

asilo de los devotos que recur- La Traslación á España ya di-

ren á su dulce patrocinio.Vean- gimos que corresponde al tiem-

SC las Adas del martirio sobre po de mudarle á Cumas. De su

el día 16. de Febrero en Bolán- insigne y Real Colegiata habla-

do , donde consta mas á la lar-, mos arriba en el cap. octavo,

ga lo apuntado*



APENDICE S.

N.° I.

íparsio sanB¿e> ac bedússhndt CentolU Virginls Martyrk

€hristi
y

in Chítate Syaria juxta Hlbtrtm fluYtumr
sub Evlisio Tráude IL Konas Auzustu

Nunc primum edita.

i /^\Uanta audivimus& cognoviitius ea quarñobis anniintíara:

\£ sunt de constantia martyrii & confessione nominis
ChristianiyquamBeatissim-33 Martyres Christi -Centolla & Helena
in suarum passionum acerbitatibus servaverunt, ad moderno-
rum acdificatiónem & memoriam futurorum in sequentium serie

leftionum fecimus annotari: ea specialiter ratione quod ipsarum
corpora pretiosa in hac BurgensiEcclesia , disporiente Dño. re-

quiescunt. Si enim devoté illorum San&orum solemnia celebra-

mus , quorum corpora scimus longe á nostris finibus conservan",

multo devotius aefestivius ista'rum San&arum VirginiTm á nobis

est sólemnitas celebranda quarum corporibus cernimus prsesen-

tem Ecclesiam decorarL Sed quia fratres charissimi vestra id de-

poscit Intentio /qualiter m¿t* Virgines passa: fuerunt , prout inve-

nimus& audivimus certaselatione 9fecimus exarari.

2 Passionem itaque S. Centollas & .Helenas ipsius collegae vi-

dentes nomines catholici illius temporis Dei & nominis Christí

cultores , fabricaverunt basilicam in Civitate Syaria in ipsarum

martyrio Deum glorificantes. Factum est autem in diebus illis,

nt homines christiani,qui tune temporis erant pauci, per diversas

cir-

(#) Ex membranáceo Códice MS. Monasterii S.MariíeRegalis

Burgemisycujus aucior Episcopusfuit Burg^Gundisalvus mn. i$ 17*

pf ipse bu adfintfm testatur*



circumqiiaquc regiones audicntes ca qua: ípse Dcus míracula per

ipsarum merifa facioblt i
crcsccnte fide Chrisfunorum \ & rares-

ccrite superstitionc & perfidia Pagan >rum , .Sundam Ccntollam

in cundís suis nece^snatlbus invocarent. Et quanto fides nüminis

Christiani ínter densissimas Idolorum tenebras radiabat , tanto

miscrabilem errorem Gentilitim ofluscabat. Tanta namque fuit in

partibus istis tune temporis pro fideChristi constantia Martyrum,

& niors Sandorum in conspedu Dñi. pretiosa , quousque figmen-

ta diaboli , & simulacrorum fantasmata Dño. cooperante a iota

Hispania exularunt.

3 Rex igitur hujus Regní , cujus nomen proprium forte prop-

ter Scriptoris incuriam est omissum, cum audiret quod S. Cen-

tolla Christum colleret , jussit eam suo conspedui prxscntari.

Quam cum cerneret nolle á Christi nominis confessione rece-

dere ,
jussit illam variis tormentorum generibus cruciari. Crucia-

tam vero & multis verberibus afrlidam tradidit Eglisio Prajfedo

suo , ut ipsam nisi á fide Christi recederet, amplius cruciaret. Quí
quidem Eglisius favere cupiens Regi suo, didx Virgini suadebat,

uta Deo vero animum revocaret, 3c ad culturam deorum ipsam
convertere nitebatur. Cujus suasionem probata Christi dis cipula

despiciens , ad spedaculum proprii martyrii jam concupiscentí

animo aspirabat , ex sic adimplebat sui proprii nominis pro-
phetiam. Centolla enim dicitur quasi Centaurelia. Est enim Cen-
taurea quardam herba valde milis & medicinalis : visum .clari-

ficar , paralysim curat , & vulnera consolidat. Sanda vero Cen-
tolla visum clarificavlt , oculos mentís & corporis ad Christum
Dñm. erigendo: paralysim curavit : paganos & gentiles populos
in errore idolatrix trémulos & sopitos ad cultum Dñi. con ver-
tiendo : vulnera consolidavit , pro peccatis inimicorum suorum
Dñm. exorando. Est etiam illa herba nimis amara , & tamen
in fine saporem retinet in se dulcem. Est nihilominus calida at-

que sicca. Síc est ista beata Virgo Centolla : habuit in se ipsa

amaritudinem passionis pro Christo tormenta immania patiendo.
Habuit in fine dulcedinem

, quam tu Dñe. te timentibus abscon-
disti. Fuit etiam calida seu férvida, Deum super omnia diligendo,
pro cujus amore non dubitavit manibus tradi nocentium

, &
cquulei subirc tormentum. Ulius etiam herba: retinuit siccitarem,
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quia florentem mundum cum suis oble&ationibus despedís vis-

ccribus Gonculcavit. Spreta namque liberorum propagine
, spon-

so qui in ca;lis est , perenni mérito , a&u & habitu maluit applí-

cari. Hxc autem omnia supradida diligens indagator fideliter

investigans in ipsius sequentis ordine passionis inveniet Lucu-
lenter.

4 Videns autem Eglisius ipsius beatar Virginis in fide Christí

perseverantiam , dixit illi : Adora Déos nostros ut propitii siut

t'bi , &majora evades tormenta. Cui Centolla respondit : Non
s:nsi , nec proposui in corde meo déos vestros lapídeos adorare,

sed coló & adoro Drmm. Jesum Christum , qui me salvam fecit

Se consoiatus est me. Nam dii vestri quos colitis , fuerunt homi-
nes miseri , turplter víventes, & turpius morientes. Eorum autem
símuEacra sunr argentum & aurum, opera manuum hominum.
Símiles illis fiant qui faciuntea r& omnes qui confidunt in eis.

Dñs. meus Jesús Christus vivit & regnat in casiis, per quem
Reges regnant, per quem elementa consistunt , per quem vivit

omnis homo. In quem Angelí prospicere desiderant : cum quo
animas Sandorum gaudent , quí etíam judicaturus est vivos &
mirtilos. Tune iratus Eglisius praxepít eam in ergastulo car-

cerís introducL Cumque íbi aliquandiu detenta fuisset ,jussit Egli-

sius Prseses eam inde producí , & suo conspedui presentan.

Cumque eduda fuisset, dixit ei Eglisius Preses ; Sacrifica diis nos-

tris, ne pereas per tormenta.

5 Beata vero Centolla frontem suam & pedus muniens sig-

náculo Crucis , respondit ,& dixit iilirQuibus diis me sacrifi-

care cogís l Nescis quia obedire & sacrificare oportet Deo vivo

& vero , magis quam hominibus miseris l Ego sacrificium im-

maculatum me ipsam offero omnipotentí Deo , qui fecit cadum
& terram , & facit mirabilia magna solus. Et ideo fac miser quod
vis ,

quia vincere me non poteris per tormenta. Tune Eglisius

furore repletus jussit eam in equuleo torqueri. Sed cum ibi Dñm.
Jesum Christum landaret & glorificaret, Eglisius velutí sibi com-
patiens , Jussit eam deponi, & dixit ei : Accede ad déos nostros,

& adora eos qui te salvam faceré cupiunt , ut non periclitetur

anima tua. Centolla respondit : Insensate , & sine Dei timore,

oculís mis non vides magnali^ Dei quae facit cselestis Deus , &
jChris-
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Chrlstüs (¡Hitó cj'us ,
qui libcrat scrvos suos de ínquínatis Imagí-

nibus vcstris ? Erras Eglisi, cv non ihodlcttm deliras
,
quia Crca-

torcm tuum non agnoscens , adorare praecipis crean ras. Si enim

Crearorem riuim agnoscens ,
agnitum colores i & ab hfe qui dii

non sunt animuni revot ares. Pcreant enim dii qui non feccrunt

Cáclum ex terram. Et ideo dixi tibí
,
quia per tormenta vinecre

me non potes. Ñeque enim tribulatio ,
ñeque angustia , aut fa-

mes, sive nuditas , ñeque periculum, aut gladius, aut persecutio,

ñeque mors i
ñeque \ ita , me poterit separare á charitate Del ex

Dñi. mei Jesu ChristL

6 Quo ándito
,
Fglisius taita verba ferré nequiens imperavít

Citm ftirore ministris suis , San&am Ccntóllam in carecris ima

claudi. Cumque sequenti die eduda futsset de carecre , imper-

térrita Se la ta de futuro martyrio sretit ante Pra?sidcm. Quem
cttm de idjlorum cultura redargucret , jussit Preses mamillas

ejus prxc ;di. Quod cura fieret , beata Centolla dixit : Gratias tibí

ago Dñe. Jesu Christe , laus San&orum ,
qui mihi tribucrc es

dignatus ut impedimenta corporis mei .abscinderent á me. Et

erit jam dignum , ut cuín Saridis tuis jubeas;me suscipere in

regno tuo. Mihi autem absit glorinri nisi in te : stigmata enim
tua in corpore meo porto. Et ecce jam mutilata membris meis,

venio ad te , quem amavi , quem quarsivi , quem semper optavi.

Cumque ha:c beata Martyr dixisset , iniquissimus Eglisius ,cre-

dens eam á sandio proposito revocare , iterum jussit ipsam in

carcerem introduci. Quod cum fadum fuisset agmlna;nobilium
mulierum qu*c ex hoc fuerant indignata: , ad visitandam Christi

Martyrem sedentem in carcerem coeperunt undique convenire.

'Aflerebant autem multa de bonis suis ad consolaudum eam.
Inveneruntque Dei Martyrem é toto corpore sanguine.defluen-

tem : 8c sederunt plorantes ctim ea , & conticuerunt. Aperiens
autem os suiim beata Centolla illis de fide Christi sermonem fe-

cit , 8$ multa de Christi Evangelio pra:dicavit. Quod cum ad
aures Eglisii perveniret , currens festinanter cum discípulo suo
nomine Daciano, dixit ad beatam Centollam : Cessa ab hac su-

perstitione nominis Christiani, 8c immola diis sacrificium ut

vivere possis. Intuens autem beata Centolla ipsum Daciantim
dixit : Daciane perdes lumen oculorum tuorum, & tempus tuum

jam
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jcim venít , ut finías vítam mam. Et conversa ad Eglisíam Prasí-
dcm dixit ei : Immemor Creatoris & christiani nominis blasphcr
mator : notum tibí sit quod post consummatum certamen meum,
mihi á Christo est corona vi&orias prseparata..

7 Tune Eglisius non ferens ejus injuriam , linguam sibi pra>
cidi mandavit. Beata vero Centolla extollens manus snas in^cs:-

km , dixit : Domine Deus metrs creator totius bonitatis
, qul

non dereliquisti ancillam tuam , réspice rmne de throno sando
gloria? tuae , & jube me in hoc loco pro confessione mi san&i ñor
minis consummari: semper enim in te Domine speravi, non con-
fundar in aeternum. Scio namqifce per tuam mihi fa&am revela-

tionem,quia appropinquat hora certaminis mei , ut requiescam
in te. Proinde pietatem tuam deposco- suppliciter , ut omnes
qui mart-yrii mei memoriam fecerint , in suis justis petitionibus

clementer exandias : infirmitates cures , &; in quacumque tribu-

latione fuerint , pie subvenías consolator. Et cum ta-lem oratio-

nem fecisset , ab ómnibus qui aderant responsum est , Amen*,
Et ecce vox de Ca*lo audita est dicens : Veni dile&a mea in reg-

Biim meum, quia pro quibus rogasti , noveris te in ómnibus exr

auditam. Et omnes immaculati & incontaminati qiú multum la-

borases , venite ad me. Aperti sunt vobis eseli & regnum ca^
lorum repositum habetis. Tune beata Centolla dixit ad Judicem:
Impudice Eglisi & in tenebris constitute r desiderasti manducare
organum corporis mei , & abscindere linguam meam qua: bene-^

dixit Dñm-. juste perdidisti lumen tuum & ira Dei yenit in faciera

tuam , & coecavit oculos tuos*.

8 Currens autem Dacianus cum nimio furore dixit ad beatant

Cen rollara : Maga & prophana extende cervicem tuam ut am-
putet eam gladius meus, Cui beata Centolla respondit : Da mihi
spatium , ut videam Regem meum, antequam moriar. Accurrens
autem Eglisius cum eis qui erant sibi consortes Pagani , dixit ad
iliam : Si est libera , an ancilla? Beata Centolla respondit : Summa
ingenuitas illa est in quaChristi servitus comprobatur. Etidcirco

quamvis secundum sa:ctüi dignitatem ex líberis parentibus orta

sím , tamen in mentís mea: proposito Christi profiteor me an-

cillam. Iterum Eglisius dixit illi : Noli pertinax esse , sed adota

déos nostros , &: daba tibi regnum de celo virtutibus plenum.

Bea-
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Btata Centolla díxit : Cessa tibi dtemon , obmutescc , confusus

sis : quia non corrumpes animam mcam nephandis suasionibus'

tuis. Ego enim solum Deum omnipotentem , Patrem , & Filiinn,

& Spiritum Sandum, trinum in personis , & unum in substantia,

semper adoro & coló , & illi solí servio.

9 Cronque bcec & similla diccrct verba , venit ad eam qux-
datn femina nomine Helena de genere magno , qua: Se ipsa sem-

per ab initio Deum dilexerat , de salutavir eam dkens : Audivi de

constantia martyrii tui , & de prudentia verborum tuorum , qui-

l>us non solum Eglisium Pncsidcm superasti, se<i de hostem hu-

mani gencris devicisti. Esto igitur secura de praemio , certa fidu-

cialiter pro justitia, & noli erubescere testimonium Dñi. nostri

Jesu Christi , quia non dedit nobis Deus spiritum tim^ris , sed

virtutis 8c dile;tionis & sobrietatis. Non enim currenti , sed vín-

oenti bravium ese promissum. Quia qui vicerit , non laxletur a

morre secunda, sed coronabitur in ca:lis. Audiens hac & similia

verba beata Centolla , la^abatur in corde SUO dicens : Lxtata sum
in his qua: dicta sunt mihi , in domum Dñi. ibimus. Cumque sibí

ad invicem pacis osculum tribuissent, -dixit beata Centolla : He-
lena sóror mea, gaudeas & tu mecum , quia mihi<& tibi est hodie

corona victorias prxparata. Noli timere , quia si commorinaur, &
convivemus : si simul patimur,& corregnabimus.

10 Videns autem Eglisius , & qui cuín eo erant , Tilas se ta-

Kter consolantes , tristabatur in corde suo dicens : Quousque ex-

terminabuntur ni de térra ista? Prxcavens insuper ne Christiano-
rum numerus augeretur, dedit sententiam , & mandavit capita

earum abscidi. Tune simul amba* oculos ad cxlum levantes ,ora-

verunt Vicentes: Cum exurentur peccatores sicutfoenum , &dis-
pergentur omnes qui operantur iniquitatem : fámulas tuas Dííe*

vexaverunt , & hereditatem ruam polluerunt , ut intereant in sa>
culum saxuli. Hxc dicentes beata: Martyres , extenderunt cum
mansuetudine manus suas ad caelum , & orantes intra se , dixe-

xunt amen Dñe. Jesu Christe. Tune accedentes spiculatores abs-
<iderunt gladiis capeta earum. Et sic in tranquilízate pacis & sim-
plicitate cordis animas suas Dño. tradiderunt , recipientes a Salva-

íore suo coronas vidorix in asternum. Consummaverunt autem
«nartyrium sumn in pace die sexta feria secundo Nonas AugustL

Au-
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1 1 Audívit autem Episcopus Astoricensis , & Episcopus Le-
gionensis de ipsarum martyrio pretíoso. Qui venientes ad locum
ipsum composuerunt & aedificaverunt basilicam inCivkate Sya-
ria juxta Sumen U'zron. Quae quidem Civitas erat tune tem-
poris populosa , sed nunc peccatis exigentib as ai instar bei par-

vissimi est redada. Dederunt autem; trecentas libras áureas ipsis

Paganis pró corporibus Sandarum Martyru 11 Centallas & Hete-

ra: , & deposuerunt eadem corpora apud dldam basilicam curo

benedidioner

12 Quieverunt autem dida corpora ín illa Ecclesia quam fa-

bricaverunt didi Episcopi , usque ad tempus iliuá quo nos Gun-
disalvus divina miseratione Burgensis Episcopus scivimus anno
quinto Episcopatus nostri talía corpora Sandarum Virginum esse

in tali loco. Ex quo enim constítit tiobis per nomines fidedignos

talia corpora pretiosa m locohumili absque honore , & debito

servitio detineri ; habito tradatu & consiüo diligenti cum nostro

Capitula, & procurante Michaeíe Didaci Capellano nostro &
Porcionarlo nostro Ecclesia? de illis partibus oriundo , fecimus

dida corpora seu reliquias ad nostram praesentem Cathedralem
Ecclesiamcautius transportar! anno DííL M.CCC.XVÍI.regnante
in Castella ilíustrissimo Rege Alfonso , & presidente in Sede Ro-
mana Sandissimo Joanne Papa XXIL Hoc fecimus ad íaudem
Dei & nostra? Ecclesia? exaltationem : in qua quidem Ecclesia

protinus fuit per Nos & per nostrum Capitulum ordinatum , ut

quoiibet anno in ipsa Ecclesia fiat in die ipsarum Virginum

dúplex festum cum processione solemni , prestante Domina
Jesu Christo qui Martyres suas coronavit in pace , cui est

honor & gloria» decus & imperium in saecula saeculorunw

Amen.

lie
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II.

Fx ^etcri fiurgensi *BreYtario.

CEntolla Virgo Hispana cuín multis virtutibus cssct ínsígnís,

Christianamque Religlonem accuratissíme servarei , ad Re-

geni qui tune in l lispania summam rcnnn tcncbat , duela est. Quí

videns cam in Chrtstp predicando consrantem,cruciari ju&slt; &
postea Eglisio pxx&StO sarvioribus, si non mutaret animum , affi-

ciendam tormentis tradldit. Lefl.ll. Eglisius nullum genus tor-

ívwntorum omisir , quod in Centollam non excrcuit : eculcum,

pe&ines ,
virgas férreas , denique mamillas secuit : atque in car-

cerem ,
quo misso sanguine interiret , trusit. Lefí. 111. Frequens

mulierum turba dolentium , tantam in feminam carnificinam

faclani, intromissa est ad cam : solantur , ut mutet sententiarn

rogant ,
quod possent adhibitis medicis , vulnera curar! Le.fi. IV.

At illa vultu sereno imilto se majora pati promptam esse dicit.

Si scirenr ipsx, qua: Martyribus Christi prsemia .manea nt , invi-

derent potius quam dolerent. Irrupit carcerem Eglisius :& Cen-
tolla? , ejus verba contemnentem probra;q.ue in déos jacientem,

linguam prxcidit , & abiit. Lefi.V. Tune Helena nobilis femina
veniens ad Centollam , coeplt ejus virtutem laudare : & ne defi-

ceret in tormentis, cohortari. Cui Centolla : Ego libens quidem
patior , tu vide ne deficias, quae simul mecum pro Christo truci-

danda es. Lefi. VI. Prxses cum vidit Centollam non modo non
posse superan , sed etiam ad secum moriendum Helenam peJle-

xisse 5 antequam numerus augeretur, jubet ambas simul decollad.

Corpora longis post saeculis , Alfonso undécimo regnante Gon-
salus Fpiscopusin Ecclesiam Burgensem transtuiit. Atque celebri

pompa quotannis earum solemnia peragi primus instituit.

S¿2
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III.

GLO^lOSl MA^TYQJS (DICTI FICTOQJS

HISTORIA,

Precibus Reverendissimi Episcopi Burcrensis

Dñi.Ludovici Acuña

Ter Jndr¿eam Ceraslanum
> hispane latine

%

tleganter expósita*

Nunc primúm edita,

i TN tetieris annis gloriosus Martyr Divus Vidor ín oppído
J Cerasio claris parentibus ortus, lirtcris daré operam ince-

pit. Qui nan solum eisdem prxditus , sed etiam bonis animan na-
turas & fortuna: ditatns , vitam mirifice hoc ordine futuro pere-
git. Postea quam ejus x-tas vita & dodrina aliquantulum fíorcre

incepit , ad ordinem sacrum promotus fuit
, magis ut tanto mys-

terio Deo serviret ,
quam quod inde vitx humana; necessaria,

veluti aliqui in prxsenti faciunt, posset sumere
, qui verius mer-

cenarii > quam divini obsequii studiosi possunt appellari. HIc
beatus Martyr Sacerdos in Ecclesia SandxMarix de Villa!va mu-
nicipii Cerasii Burgensis Dioecesis aliquo tempore ministravit:

sibi ipsi in anima mirum in modum proíkiendo
, cundisque

municipibus ejusdem oppidi tum prxdicando , tum confitendo,

nonnumquam vero temporalia bona pauperibus erogando , ut

rede de ipso adimpleretur quod de Salvatore n ostro scríptum est:

IncepitJesúsfaceré , deinde docere. Qui etsi nimis Deo in ómnibus
ibidem serviret i suos parentes, cognatos ,& amicos atque cunda
qux possidebat , derelinquere decrevit, & in oppidum de Onna
se conferre : ubi juxta oppidum in quodam scopulo in media syl-

va in convallibus posita propriis manjbus ex rupe altare intra fo-

veam¿
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veain qllamdam excidit : tn qno loco divínum mystcrium admi-

nistrare posset. Sicquede eodem etteipotest: qüamvisduas han

bcrct vias ad vitam a;ternam comparandam ; altera relicta, quee

erat vitas activa:, tudorem sibi elegit, quae erat vitas contempla-

tívapi Hoe propterea diclum est , quoniam maluit sohts jeju
:

1

& assidua oratione & abstinentia cibi & potus Dco serviendo in

deserto habitare, quam ínter confliclus humanos positus regí

a*terno in aliquo obesse. Itaque & noeles & dies Dco morem pe-

rcudo , septem annos in eadem scrobe contrivir.

2 Contigit Mauros tune propter nostra demerita in Híspanlas

irruisse , magnas Civitates , multa oppida 6c loca munitissima dc-

vasrasse , in Christianos ingentcm stragem perpetrando, in tan-

tum quod in ulteriorem Provinciam Tarraconcnscm oricntcm

versus se contulerunt : ubi dúo solum oppida, Cerasium sciiicet,

8c Nageram, fídeles Christiani oceupabant. Quorum duorum mu-
nicipiorum totos septem annos , dumDivus Viclor abfuit , oppi-

dum Cerasium fuit obsesum castris Maurorum circum positis ad
dexteram & levam , ante & retro & quoquo versus , adeo quod
numquam ullus potuit extre , nec aliunde in subsidium eorum,
qui intra obsidionem erant, intrare. Cumque diu obsesi fuissent,

jam Christiani , tum vi&iis penuria , tum quod asidue infideles

eos impugnabant ,
incipiebant deficere. Usque adeo quod qui-

dam fame obibant , alii in potestatem infidelium se dabant. Ve-
rumtamen ilie omnipotens & misericors Deus , qui totum geñus
humanum suo pretioso sanguinc redemerat , non patiens eos pe-

rire , quos ante plasmaverat, Angelum haud.mora é Cáelo ad Dí-
vum Vi&orem misit. Qui in Deum contemplando viso Angelo,
velut stupidus incepit admirari. Tune ad eum Angelus ait : Pax
tecum Víctor , noli timere. Ecce ego sum nuncius quídam á
Dco missus ad te. Ait enim te in ómnibus illi hactenus obse-
quium prxstitisse. Et quoniam sibi animo sedet teque cito ia

vita alterna coilocari , incesanter proficiscere in oppidum Ce-
rasium , quod tibí jugiter pro eo orando curie fuit. Noveris
profecto illud á Mauris obsideri , & feré in deditionem esse ex-

positum. Igitur propera: tua namque praxlicatione & astutia Mu-
nicipium ab obsidione liberabitur: ibidemque martyrii laureolam
recipies , & tándem Angelorum choro anima tua associabitur.

Tom.XXVII. Dd Per-
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3 Percepto itaque sermone , ab Angelo intermíssa oratíone,-

in Municipium Cerasium se contulit
, quod sicut prediximus , ab

infidelibus gravissime expugnabatur : & cum versus oppidum
accederet , aliqui ex suis cognatis & amicis qui diu illum non vi-

dissent , nec nosent ubinam fuisset; vix eum poterant cognos-
cere: peractis tamen quibusdam inter se locutionibus , memine-
runt quod is erat Vidor , qui per totos septem annos nec visus

nec auditus fuerat. Quo agnito vix oculos comprimere potuerunt

quin lacrymis opplerentur , tum visu ejus gavisi , tum etiam an-

gustia ingenti qua positi erant. Sed deinde post paululum ince-

perunt viso glorioso Martyre nimis exultare , & auditis ejus ver-

bis consolationis firmiter in fide catholica restauran , quoniam
aliquantulum propter res superius diclas erant perturbad. Itaque

admonitis oppidi Municipibus, in Maurorum castra profeclus est,

in quibus Evangelium divinum , & predicando , & dilucidando,

atque perversam se£tam de Mahoma increpando , ad fidem catho-

licam Christianos qui sub sefta pérfida jam erant subje&i, prorsus

restituit , & convertit.

4 Eo itaque predicante , ecce vox repente de celo insonuit

dicens: Ave Dive Vidor: nec te fugiat , scopulo septem fenes-

trarum infideles scalas apponere, in quibus divino cultui septem

mulieres sunt dedícate , laborantque si possint eas in captivita-

tem redigere. Ideoque illuc perge : tua profecto astutia quám cito

liberabuntur. Reli¿to sermone quem coram Mauris inceperat

Divus Vicl:or versus eum iocum quem diximus septem fenestra-

xum abiit : atque in momento báculo quem manu gestabat , sca-

las que scopulo erant apposite expulit , simulque effecit , ut

nullatenus illis possent infideles violentiam inferre. Et postea

quam ita Mauri á scopulo abierunt , eas consolare , atque monere

incepit , constantes in fide permanerent catholica, quoniam Deo
duce haud mora liberarentur. Que cum Divum Martyrem cerne-

rent ,
quem longo post tempore non vidissent , gratias ingentes

Deo egerunt : tum quod sua astutia fuissent libérate , tum etiam

quod consolationibus adeó suavibus fuissent admonite.

5 Rursus post hec in castra Maurorum predicaturus rediit, &
cum infidelium ingens numerus ad fidem christianam per ejus

predicationem converteretur , immurmurare & sic dicere ince-

pe-
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jxT'iin: SI hülc homfnl qutdquld vult dlcat cedímus, gentem
n.>stram ptofeao subvcrtcr. Igitur Presides & Rc¡;es tlOSttOfl CCN
tiores facíamos oportct, supra hoc jjubeant provUiere. 1 1 u^r quos

Reges quídam nomine G¿/¿ , postcaquam audivir ea qux beatus

Vicíor faciebat , jussit cito suos equites iré , & afierre illum co-

ram se , quoniam nosse volebat
,
quisnam esser. Qui slc eg< ra H

,

siem Rex jasserat, atque cum versas Martyrem venirent, non p >-

terant ad eum accederé , nec super illum manus imponerc
,
quo-

niam virtus divina cum illo erar. Tune Divus Víctor ait : Quem
quxritis , aut quid vultis ? Responderunt : Nosrcr Rex Gasa pra>

eebít nos ad te venire , ut coram illo proficiscaris , quia optar

nosse te. ;Quid est , Martyr respondit , quod ipsemet Rex huc
non venerit i Ajunt: nequit , etsi vellit , morbo namque in lec-

to gravatur. ígitur me ad eum deferte : quem cum viderim, haud
mora incolumis evadet. Et hoc dicto Mauri simulque gloriosus

Martyr in castra se contulerunr.

6 Et cum Rex Gasa , quem dixímus , Martyrem vidísset,

cito incolumis surrexit , atque ambulare incepit. Qui etsi hoc
miracuium adeo repente in se ipso faclum cerneret , nec desinic

Martyrem monere , & dicere , quamobrem Christianorum fidem

praedicabat , & relíela seda de Mahoma indies gentem suam con-

vertebat. Tune beatus Víctor Spiritus Sandi gratia infusus in-

genti cum audacia dicere ccepit : Tutius profedo tibi erit , tres

personas in Trinitate , Patrem , Filium , & Spiritum Sandum
unam essentiam confitendo in beatitudine regnare , quam in ista

seda de Mahoma confitendo in gehenam mitti in perpetuum.
Iratus Rex vehementer , his verbis dixit Martyri : Audes ne co-
ram me sceleste talia dicere ? Ait Martyr : Quid illum asternum

Deum confiten non audebo ? Qui suo verbo solo cunda creavit:

& Filiirffr^suum misit , ut camena humanam de ventre virginal!

nostra: Domina: cooperante Spiritu Sando assumeret , qui etiam

ut genus humanum redimeret
, pro nobis peccatoribus in crucem

mortem subiré voluit. Quamobrem ígitur timebo coram te,

qui mortalis es , sicut ego, tari, & quod verum est asserere , &
quod falsum est detestan , sicut istam sedam quam amaularis ?

Cito Rex magna ira inflammatus , prarcepit illis qui coram se ad-

erant , eumdem arriperent , atque in vinculis ponerent : quod
Dd 2 sic
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sic egerunt velutí Rex jussit. Et cum in carcerem glorfosns Mar-
tyr duceretur , versus cadum suspiciendo gratias immortales Deo
jucundo vultu agere ccepit: quoniam proptcr ejus fidem id sum-
mum bonum se consecuturum esse sperabat

, quod Lucifer sui-

que satellites superbia amisserunt. Positus Martyr intra vin-
cula incepit Deum laudare , & predicare majori audacia sacrum
Evangelium per biduum : adeo quod ubi erat ligatus , plures ex
infidelibus ad fídem christianam convertebat.

7 Sed postea quam Rex Maurus novit quod tanta turba suo-
rum converteretur , statim praecepit Martyrem extra carcerem
educerent in quo erat, atque eumdem decollarent. Tune minis-
tri versus carcerem abierunt , & Martyrem solverunt dicendo:
Noster Rex propter istam quam predicas fídem jubet te capite

obtruncari , quoniam suos milites seducendo , reli&a se&a de
Mahoma , eosdem ad tuam legem subvertís. Tune Martyr dicere

coepit : Nomen Domini Jesu-Christi sit tvenedidum , In arter-

numque laudatum , quod me tam indignum peccatorem propter
suam sanftam fidem , & passionem, mortem subiré dignatur. Sed
antequam mihi caput detruncetur , vos exhoro coram Rege ves-
tro me deferatis , quídam enim habeo sibi & mihi expedientia

didurus. lili vero sic agere noluerunt , veluti Martyr petiverat;

sed ajunt : Nuílatenus audemus transgredí prxceptum Regís,

quod nobis impositum fuit , ideo convenit haud mora faciamus.

Tune Martyr dixit : Mihi nimis placet efficiatis quod vultis > ve-

rumtamen unum tantum vos deprecor : Oro prius quam decoller,

figar cruci in qua Jesús Virginis Marix filius propter me & to-

tius generis humani redemptionem positus fuit. Mauri intra se

cogitare inceperunt 7 numquid esset bonum agerent id quod
Martyr poscebat l Sed tándem secum deliberando quod eum-
dem post paululum erant interfecturi ajunt : Nobis est cordi:

atque crucem unam fabricare cceperunt, qux ante Martyris ocu-

los oblata , genibus super terram flexis , versus caslum oculis ele-

vatis sic exorsus est : Ave arbor pretiosissima , qux membra
mltis Agni extensa pertulisti , & quamvis tibi affigi non merear,

in qua aeternus Deus , Deus inquam & homo mortem in quan-

tum homo subiré voluit , sed propter tuum amorem hoc genits

passionis adire conor , brachia super Crucem capite inclinato

por-
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porrtondo , títo'dúmp* «pe & sarpim osdilaftiai Fr cum hace

Martyr dixlsset , Mauri quasdam walas attulerunt. Qoibtfe bea-

cus Víctor cumüi crucera ascenderet cui figendus erar , utnim~

que brachium gastábate incensus In cruce ccepit tendere. El

postea quam Mauri dexteram & sinistram manum figerunt ge-

m'mis clavis \ quídam minister ex cis pedes perforare incepit : &
cum clavus aherum peuetravisset pedem , altcrum figere ivqui-

vit ,
qu >ni\m ossis durities i 1 1 i erat impedimento , quamvis m|U>

nister ille intideiis malleo , quem manu gerebat
,
ingentes Idus

ibi ¡nemerct. Tune Martyr ait : Amice , miror , ne vides cía-

vum osse retentum , obliquumque subintrare non posse : erue,

atque condem erige , nam batid mora penetrabit. Hoc sermone

Maurus admiratus'desivit Martyris pedes figerc : quoniam verc

sandum bbminen) hunc esse novit : petivitque ab eo aquam Spi-

ritus Sandi, in eujus loco eccealius infidelis minister successit, &
ille Martvrem crucifigere peregit : in qua nodu & die predican-

do triduum mansit , inultos ex infidelibus ad fidem cathoiicain

convertendo.

8 Atque cum á prsedicatione numquam cessaret , Rex quera'

supra retuiimus , jussit Martyrem á cruce deponi ,& in momento
obtruncari ,

quod edictum sic licuores adimpleverunt , quoniarn

divi Vidoris precibus ilumine secundo in Viliam quandam pro-

pe Municipium Cerasium ,
hispane Quintanilla de las Dueñasy

delatus est. Postea quam Mauri ligatis manibus Martyrem irt

Viliam duxerunt, ajunt : Hic estlocus ubi obtruncandus es , qua
propter te ipsum dispone. Tune divus Víctor dicere incepit: Egc*

paratus sum amore mei Domini Jesu hanc mortem subiré , quo-
niam me eam beatitudinem esse adepturum confido , qua: mini &
ómnibus qui Deo serviunt parata est : ideoque tu veré es cui pa-

ra ri est opus , atque relida ista pérfida seda de Mahoma , ad ca-;

tholicam fidem converti, quia tu & omnes qui eam sequuntur , in

aeternum ardebitis. Tune Maurus ira magis infiammatus ait ad
Martyrem : Missa isthax fac , in terramque genua flede : mihí

namque est cordi , te obtruncari , atque peragere quod á Rege
meo jussus sum. Et cum sublatis manibus versus exium Martyr
super terram genua fiederet , Maurus gladium quo erat accintus

stringit,ejusque abscidit caput: ex quo vulnero statim cruorem cum
Dd 3 iac^
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lade fluxisse ajuñt: alterum in martyrii signum , alterum virgini-

tatis. Et cumsanguissupraterram spargeretur, haud mora qua:dam
arbor nomine Morusfloruit, atque eodem momento frondes (Senio-

ra produxit, in cujus testimonium usque in diem huncea arbor su-

perest: & contigit sa:pe valiquos qui febre gravantur, cum illius

frudum degustassent , propter suam maximam fidem incólumes
evasisse : aíiquos vero á stipite ejusdem Mori aliquas partículas

decerpendo, eamdem sanitatem simul consecutos fiússe.

9 Cumque Maurus ille qui caput Martyris absciderat, & alií

qui cum eo erant , hoc miraculüm sic repente fieri vidissent, ve-

re sandum hunc hominem esse crediderunt, & id esse salubre

quod praxlicabat : exhorarunt Martyrem eos ad fidem conver te-

ret , atque aqua Spiritus Sandi regenerare ipsos dignaretur: quod
Divus \idor ita effeck , & subláto capite quod supra terram erar,

positum , versus qppidum Cerasium rediré ccepit, & cum in Mu-
nicipium aceederet , omnes tum cqgnati , tum amici dolorose

lamentan coepérunt: in primis quídam quem ipse máxime dilige-

bat, ita dicendo : O infaustum & infelicem diem iiunc ! quoniam
video te , quem ego máxime diligébam , capite truncatum , & ma-
nibus habentem , & meum -filium quem tu baptizasti mortuum in

domo efferenduiTL Martyr cito dicere ccepit: Amici mei inChris-

to Domino nostro gaudete, atque propter ;me nolite lugere , nam
xa beatitüdo & gloria sempiterna mihi est parata , cui nihil po-

test comparan. Tuetiam amice dilede proficiscere domum tuam:

cumque introieris gratia Dómini mei Jesü-Christi tuus filius re-

surgen Tune Marfyre & lilis qui cum eo erant relidis , doaium

se contulit , & cum ostii limina adiret, ejus filius súbito surrexit,

Deo &Mártyri gratias agendo quod suis precibus surrexisset.

10 Hac eadem hora martyr incipit omnes oppidi íncolas ac-

cersere , quibus tüm consolando , tum monendo, quoniam multí

jam á fide catholica deficere incipiebant , hoc ordine sequentí

dixit : Fratres mei ,'gaudete : ecce jam accessit tempus in quo ab

obsidione liberabimini: oportet Igitur vos statim faceré quod nunc

dicam. Ad Sandam Mariam de la Liana proficiscimmi : & cum
domtfm cujüsdam veteris mulierisinrroieritis ,

quoddam vas triti-

ci sub ledo ejus reperietis , nam in toto municipio aliud reperirí

non poterat, atque cum eo pasciteunamVaccam& cogite eam ex-

•tra
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trn Oppídi fores cx'rc versi^ c astra Maurorum : visaque bo\ c haud

mora Infideles torquerc jacula in cam íncipierit. Er cuín candem
triticum eructare prospexerint , alrerum duorum suspicabuntur,

aur víduiu in plures dics vobis super ruturum esse, aut alicunde

nunc deiHlO cómeatum vobis esse allarum. Quod rotum ira adim-

plcveiunt
, SÍCUf íieri Marryr jusserar. Cumque Mauri vidissent

quod póst anuos septem qui inrra obsidioncm crant , Vaccam rru-

mento pascebant , credidemnt se nullatenus vidus penuria oppí-

dum subjugaturos esse , ut illue usque confisi fuerant, quoniam
maquinamentis belli expugnan minime poterat, nam erat adeo

numitissimum arque in sublime posirum , quod quid mirum vide-

rctur. Qua re Mauri sie intellcda muirum prorsus diffidendo , cas-

tra quoB eireum oppidum crant moveré ceeperunt , arque versus

angustias , hispane de la Morqucra , profedi sunt. Itaque preci-

bus & Mfcrtyris asruria ab Inrideiium expugnationibus & incursi-

bus tándem oppidi Cerasii Municipes liberad sunt.

1 1 Tune omnes cognatos & amicos Martyr convocare ince-

pit , & sic dicere : Tempus enim meum appropinquat , in qua
oportet corpus meum sepeliri , & anímam coram Deo prarsentari,

á quo gloria alterna míhi promissa est, ideo amici mei mecum ve-

nite & noveritis locum ubi sepeliendus sum. Qui cum inciperent

ambuiare Martyrem comitando , deveneruntin quandam vallem,

hispane Cubillas appellatam , ubi sic dicere incepit : Hic est opus
quídam fons, quoniam prope est locus, ubi sepeliri debeo* Et hoc
dido báculo quem manu gestabat in terram percusit , atque re-

pente aquam manavit, quo suum caput lavit,quod tum sanguine*

tum puivere fcedatum gerebat. Et relida valle , cum ultra incipe-

rent proficisci , in vértice cujusdam scopulidevenerunt, ubiunam
ingentem scrobem intraque eandem horrendum serpentem inve-

nerunt. Quo viso ilii qui cum Martyre erant admirantes valdepa-

vescere inceperunt. Tune Martyr ad eos inquit : Hax qua; sunt

terrestria , non vos terreant , nec alia majora qux videbitis & au-
dietis celestia. Et statim dixit Martyr serpenti : Cede, nam satis &
mihi & tibi est loci. Hac voce audita serpens abiit , atque num-
quam ultra visus est , qui in eadem fovea per totos septem annos
in quibus oppidum Cerasium ab Infidelibus fuerat obsessium, nu-
tritus erat. Deinde Martyr eos consolando ait : Hic quoddam sc-

Dd 4 pul-
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pulchrum excidite , in quo meum corpus sepelíendum est : & cum
illi effecissent quod Martyr jusserat , inceperunt eundem exorare

quod sicut in vita optimus fuisset Patronus, sic etiam &in morte.

Quod totum Divus Vi&or se fa&urum pollicitusest , ita dicendo:

Quidquid in nomine meo vos , & qui ex vobis futuri sunt, rede á

Deo petieritis , concedetur. Repente hoc dicto , qui ibi adcrant,

dulcissimam armoniam Angelorum versus Caelum Divi Victoris

animam cantando deferentium audierunt: manente corpore in ea-

dem quam paulo ante diximus fovea , qux iti petra á circunstantí-

bus paulo ante fuerat excisa. Ubi Deus Dñs noster hujus gloriosí

Martyris meritis & precibus ha&enus ingentia miracuía ostendit,

atque ostensurus est, tum mortuos resuscitando, tum claudos, cae-

eos * mutos sanando : nonumquam vero alia imiaaensa miracula

demonstrando.

12 Sed unum illud ín prirnls sub silentio praeterlre non sinamus

memorias comendandum máxime. Ajunt qui viderunt , & testi-

monium firmissimum perhiberunt , quosdam municipes oppidí

Cerasei, territorium , in quo Divus Vi&or fuerat sepultus , inco-

lis & habitatoribus Municipii hispano Btforado vendidise, eosdem

gue in vita vermibus manase»
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IV.

VITA S. ADELELMI ARRATIS
a Tamayo &: Mabillonio edita*

huipit Historia Vit* , i!t mortis
,

miraculorumque 3.

JDELELMI IlL Abbatis Cas¿-£)ei in AfPernis

CallU
y
per fyduifhum Monacf?um+

PR^FATIO.

RES gestas B. P.N. ADELELMI inGallia, & Híspanla, In vita,

& in mortc , in sarculo, & in Monachatu describere compel-

lor , cum ob Dei , & nostrae Religionis honorem , tum ob aliorum

monachorum , & saxularium excmplum, & ne temporum oblivio

tanti Abbatis manumenta consumar. Et quamvis penitus illitera-

tus agnoscar , cum in manu Dei sint dona sapientia: , & scienti^

qux largitur ómnibus affluenter , & piis ausibus quotidie suum S.

Spiritus ignitum immittere calculum non dedignatur ; his auxiiüs,-

& meditatione (licet indignus ) suffükus , opus commissum ag-

grediar. Ideo Omnipotens & misericors Dei pietas , á te peto , ut

penuriosam mei operis humilitatem invidiseflamma non fuiminct,

& mei libelli depressam pauperiem detractionis flatus non deprír

mat. A poena líber extitit, qui rogatus accedit : nulla prorsus im-
putabitur culpa ei, qui compulso , majora aggreditur cálamo,-

quám ingenio potest. Sed quamvis artificii enormitas imperitiarti

aecuset a&oris , opus tamen pium sui veniam deprecatur erroris,

sciens , quod humani ingenii scintiila passim ignorantiar evanes-

cat in nébulas. Quare ad hoc opus non nausearais animi fastidio

dufhis , non indignationis tumore percussus , sed dele&atione no-
vitatis illeclus , comprehensione imitadoras protraclus, Leclor ac-

cedat , ut quamvis liber vernantis eloquii purpuramento non fio-i

reat , aut fulgurantis sententia: sidere non clarescat , tamen in ac-*

tibus tanti Patrjs, histórica narutione, multa ad spiritum imi-
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tanda cognoscet
: in fragílis calami tenuitate forte mellís suavíta-

tem ínveniét , & in arescentis rivuli modicitate sitis, ariditas tem^
perabitur.,

HISTORIA.
i T>Eatus ergo ADELELMUS ingenuitate conspícuus,,de Cas-
-O tro quodam Lusduno nomine , quod situm est in confinio,

qno limitaturPi&aviensis , necnon Andegavensis , pagus , ex no-
bilibus , & christianíssimis parentibus oriundus flirt. Parentes au-
tem ejus , cum secundum sarculí pomposam gtoriam ¡Ilustres fuis-

sent , & puerum Adeíelmum religiosissimtim viderent , taíi con-
ditione literarum studiís mancípandum tradiderunt , ut si aliquo
sxcularis mititiae ineptas appareret officio , ad Eccksiasticum sta-

tum fieret accommodus. Híc utrumque tenuit : Eccíesiae videlicet

spiritum, & müitiae quoque sxcuhns habitum j ut in altero (Deo
jubente) parentibus. obediret ; in altero Ecclesiastica sic compiens
mandata, ut in nul!o(in quantum humana suggerit conditio ) Do-
minum offenderet. Ideo etiam , quamvís coadíus r saecularem sus-

cepit militiam , ut donata patrimonii sui portioner pauperibus, vi-

etuis & egenis dístribueret , & sicut legitur in Psalmo : Dispersít,

dedit pauperibuf , justttia ejus manet ín saculum s¿ecult.

2 Post patrís matrisque mortem , terribiíem sententiam
, qua,

dicitur : Qui erit amicus bujus saculi , inimicus constltuetur Dei, ni-

mium expavens , dum de sua substantia quid faceret, & se mundo
qualiter subtraheret , soIHcitus cogitabat , illa Evangélica senten-

tia occurrit ei , in qua scriptum est : Vade y vende omnia qua babes,

Ó* da pwperíbusy & veni sequere me: tuncquasi reperto thesauro,

fa&us aíacer , primum timens, an se levi famine vanas glorias, quac

ssepe veram atterit justitiam , temperari posset , dum suadistrahe-

bat, neminem praeter Dominum , conscium habere volebat. Sic

unus ómnibus famelicis devote serviebat , ut pupilios quasi pater

nutriret , peregrinos hospitio susciperet , infirmos visitaret, nudos
vestiret , mortuos sepeliret , lapsos recrearet, esurientes pascerct,

sitientes potaret , & in quantum poterat , omni laboranti pie sub-

veniret. O laudabilem militem ! cui Sacerdotes Episcopi aequipa-

rari non possunt, In beneficio erat largifluus, in consilioprovidus,

in omni honéstate consgicuus , in judicio justus, & in charitatc

pr*-
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prxcípntis. JilStOS admoncbat, ur scmpcr in melfus

|
roíiccrcnt:

injustos vero , ut pro cxlcsti remun rationc peccatum relinqne?

rent. Sed nc per generales hujus S. Víri virtutum regidas dtaage*

nmr , ad indiv idua facinorum ¡deveníanlas opera insignium.

3 Accepto per pitres ( ut dixwnus)»consilioj clrca statiun ado-

Icscentis, CUmjam per literarum cucurrissctexordia,baltheimi mi-

litare , suadentibus cognatis , ipso vero relucíante
,

prarcinxit ¡ in

Clijus status exercitamentis , nonnullos sago miles, corde mona-
Chus ,

transegit annos, doñee defunctis parentibus, ad altíora spi-

ritus munia animum erexit. In patriara redux , omnia qux ibidera

ex patrimonio suppetierant bona prorsus vendidit, quorum prctia

in peeuniam redada, protinus inter pauperes distribuens , ne ab

amieis detineretur ,
intempesta noele cum armígero quodam suo„

quem sibi comitcm asciverat , clam ex natali solo peregrinaturus

discessit. Aliquantulum vero progressus , permutatis cum cornac

vestibus suis pretiosis , penula viliore indntus, illum.repedarecoe-

git
,
solusque Romam versus iter intendit.

4 Sic quippe unus mendicus & nudis pedibus iter arripíens,

apud Arvernosin quoddam Benedictina: familia: Coenabium, quod
Isiodorense neminatur pervenit , quo venerabllem P. Rober-
tum Casa>Dei meritissimum Abbatem invenit, á quo benigne

susceptus , salutari animan , & corporiaccomsdo pastus epulo, lo-

tus & Fotus omnia sui cordis secreta sancto patefecit Abbati. QuI
Adelelmum licet primo detinere decreverat , postmodum solvir,

ut votum de visitandis Romanas urbis Sanftorum tumulis, á pere-

grinante milite emissum persolveretur : hac conditionerpac'tata, ut

quantotius post peregrinationem Adelelmus in Casse-Dei Coeno-
bium repedare curasset , quo religionis Monástica: habitum , ut

illius expetebat devotio , quieta volúntate reciperet. His sic dispo-

sitis , S. Vir Romam iter aggressus , ab omni vacuus penn , ut

Evangélica: voc's admipkrct oraculum dicentis : Nil tuleritis in

via , ñeque virgcim
, ñeque peram ,

ñeque peeuniam ; quam sic rigi-

de observavit , ut cuidam viro probo summam pecuniarum elee-

mosyna: nomine oíferenti , illam Vir Dei humiliter recusavit , cuí

gratias agens , pro ejus salute & incolumitate flexis genibus ad
Deum peroravit assidue.

5 Denuim xum Romam pervenisset, pia illa qua praxiitus erat
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humílltate & devotione , San&orum Apostolorum , & alíomm
Martyrum reliquias visitavit , in quorum liminibus tanto terebat

studío diem , ut nullum absque istius pii oírkii solutione intermita

teret. Abhinc alias ürbis partes , nudis pedibus , corpoxis mace-*

ratione languidus ,
jejuniis continuis in pane & aqua qnotidie , ex-

ceptis Dominicis diebus, exilis, peregrinus , & incognitus invisit:

in quo per biennkun oceupatus, tándem ad Nostros repedarepro.

posuit. Ad Ccenobium reversus , ita apparuit squalidus , tantaque

macie confectus, ut penitus non cognosceretur á quopiam, dempto
P. N. Roberto, á quo multisampiexibus > assiduisque osculis ex-!

ceptus ,
ejus curam fratribus commendavit. Quod ut fa&um est,

continuo religiosum , ut jam pridem fuerar poüicitus Adelelmus,

invicta ariimi demissione induit cuculium*

6 Novo sane vita: instituto , novam coepit artexere vitam , &
ideo asperam , ad virtutes consequendas, semitam adlnvenit: nam
licet illa extiterit aliis communis , irj ipsius cursu fuit abundantf

propensione sublimior. Per Monachorum exercitia percurramus^

Quis in inedia: assiduitate constantior ? in carnis maceratione

prolixior? in humüitatis continuatione depresior ? in obedientias

pernicitate promptior ? in orationis firmitate magis continuus < in

silentii observatione cundantior ? in divinis colbquiis assiduus?

in Patrum antiquorum imitatione simillimus ? in aciionibus Sane-

torum ,
quorum vitas in oculis , & illorum in promptu semper ac-

ta trahebat ,
dísquirendis avidior ? Nemo inquam , nemo : quia

unaquxvis hujusmodi virtutum libamina , in illo sic perfe&e dig-

noscebantur completa , ut prorsus ad singula natum Patrem Ade-

leimum profiterentur coxvi. Quibus virtutum speciminibus cons-

pe£tis ad Novitiorum Magisterium eligitur , quo muñere , oratio-

ne & exemplo innúmeros ad Religionis Monástica: progressum

diffidentes compescuit ,
pigros excitavit, débiles fovit , & pene

jam lapsos erexit ; ita ut ejus diredionis acúleo , vix ulius inye-

niretur in ordine devius , aut in instituti norma confraclxis.

7 Tot & tanta operationum insignia Deus (ut assolet) in hac

vita remuneran constituit , & ideo B. Petri dona curationum per

suam est elargitus miserationem, Nam qucmdam juvenem febrí

continua laborantem , saluti restituere sola Adelelmi benedi&io-

ne Domini providentia permisit 3 ut inde quanta sit , & quam ad*



mirabilis íu San ¿Vis suis , exea mjrtalium ignorantía d'gnosccrcr.

Butcrlionem Casa; Dci pcrcxíguum , Alábate jUbents , domici-

lium adivit ,
tempore quo cujusdam divitis de monte Gasconis

in Gallia coquina gravlssina 1 lepra- morbo invenil afle£hirn : qu< m
pane a se benedicto recreavit , & Qt spfH) MU Domino pollera , (ti

quo est vera salus , pío solaminc eomendavit. Ast i l lo inedia

morbi solicitus , &tbctoie uleerum anxius , Clim desperara sal ri-

te , in aquarum se vorticcm dcíurbasset , indamato Adelclmo,

& á fluctibus ereptum , & a lepra enratnm , protinus est omnis
illius regionis aeeolarnm demirata caterva. Posrmodum , cuín quí-

dam rusücus in prato soporatus
j
apertoore > colubrum excepis-

set , ab incolis ad S. Virnm deducías est : cujns miscratus niKe-

riam , praesto aquam benedieens , partem illius bibendam rus-

tieo prsebuit , qua epota , stathn anguem moribundum evomuit.

Fcminam nobilem cujus ub¿ra sic doloribus lacerata tumuerc, &
apostematis hiatibus elanguere , ut vix jam sufíieerent , nec fa-

cultates ad medelam , nec spiritus ad alia in posterum suflercnJa

remedia , aqua benedicta vino immixta , precibus ad Deum fu-

sis, stupentibus ómnibus, liberavit. Apud Arvernos quídam
adolescens natus est mutus, cujus parentes infortuniumintuentes

& doientes , illum ad Dei famulum perduxerunt. Quos videns
Adelelmus tres pañis micas in aquam á se benedictam immisir,
quarum unam in ore adolescentis porrexit , qui illam deglutiens,

jubente viro Dei : Benedittus Dominusin C¿elo & in térra clara
voce protinus explicavit ; eadem cum qualibet comesta mica pa-
ñis proterens, qui loquelam in posterum absque hxsitationis ves-
tigio divinitus conservavit.

8 Jamomnia haec per universam regíonem agnoscebantur
insignia , & nondum S. Monachus aliquos susceperat ordines;
quibus initiari coaclus, demum ad Sacerdotii munus accessit. Ase
Episcopo

( á quo illo fungi facultatem acceperat) in crimine si-
monía: dilapso

, & ab Apostólico propter illud damnaro
, illius

licendam respuens alium in simoniaci locum subrogatum expec-
tavit Ep'sc opurn , á quo iterum ministrandi permissionem acce-
pit. Post ha:c Arvernia inCcenobium noclu repedare coaclus est:
nam interdiu

, ob frequentiam illorum qui ad cum concurre-
bant , exire in pubiieum non audebat. Ast iter aggressus , modi-

cura
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cum quod B. Adelelmi puer preferebat lumen , procacibus ventís,

qui vehementer in hyeme undequaque perflabant, minime impe-
dientibus , toto nodis compendio , inextindum non solum per-
duravit , sed lucidins , oriente solé , pervisum est.

9 Hic non est siientio pratermitendüm miraculum,quod apud
r

Arvernos evenit dum iilic expedaret Episcopum , ómnibus demi-
rantibus insigne. Erat quippe quídam Sacerdos in urbe 5 qui vir-

íutes S. Viri parvipendebat , & quos ad illum accederé pietatis

ergo notabat , risu & cachinno illorum ignorantias (ut ipse dice-

bat) despiciebat. Insurgit divina vindida , & sannionem illum

sic perculit podagra molesta , ut brevi dolores ejus compaginem
corporis deformarent. Illico miser causam segritudinis cognovit in

corde , & viscerum commotione contritus , ad Dei famulum se

suorum humeris deportan praecepit ; ante cujus conspedum lacry-

marum imbre perfusus , suum ex animo propalavit errorem , á

quo Viri Sandi miseratione absolutus, & ejus precibus alleviatus,

á podagra liberum, praeambula exhortatione dimisit.

10 In Ccenobium igitur redux novo muñere consecratus,

puriora vita? stamina ( ut Sacerdotii dignitas exposcebat) anexe-

re S. Sacerdos constituir. Hinc altiora contemplationis munia
demirareris; humilitatis compendia cognosceres ; siientii facino-

ra contuereris,& alia qux Sando Dei fámulo communia erant pro-

digia perpenderes. Ast cum P. N. Durantus II. Casae-Dd Abbas
ad Episcopalem Arvernorum Cathedram fuisset ascitus , repente

de eligendo successore Nostrorum sollicitudo corda prorsus &
mentes invasit ; quam facile Dei providentia sedavit , nam .ora-

nium fratrum suffragiis Adelelmus eledus , Deus omnium speda- *

tiones complevit& vota. Cujus muneris ónus primo resistens vir

Dei, demum obedientia compulsus, manum ad aratrum applicuit

regiminis oscitanter.

11 Ministeriis crescebat virtutum stimulus , & ideo qua po-

terat ( salva muneris ratione ) exercitia crescebant, sed valde im-

pedimento erant ilii Abbatiatus ambages , sedulae pro Monasterií

ceconomia distradiones , & assiduae pro disponendo regimine

curse : ideo tanto onere fatigatus, licet reludantibus fratribus, ab

Abbatiatus officio se abdicare constituit , & licet ánimos Nostro-

xum aversos ad ista cognosceret , attamen intentum, Deo permit-

ten-
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tente, post varios contradiciionum anfrachis , viriütcr 081 asse-

cums.
12 Per hxc témpora, cum plurima Dcus prcábus S. Abba?

tis impartiretur miracula, in dics cjus crescebat opinio , ¡ta ut

CoenQbium passim seateret ggroftis , & ürhium legatiombus i ac

totius orbis peregrinis aluindarcr. Duo nobis ad manum se offb-

runt exempla. Aliud de quodam divite opulento , a qu i S. Pa-

ter , pretio solvendo , domunculam Ccenobío conjunftam , ut

Ülius ofticinis adderet , flagitabat : renuit dives , & Addelmi
virtutem & humilitatem irrisit. Media no&e vindex Dei manus
tetigit divitem : illico dolores irruunt, clamores audiuntur , sur-

git e Iccíulis confusa familia , diversorium heri, quo voces dima-
nabant , adeunt, illum moribundum conspieiunt, frígido sudore

coopertum intuentur , ab eo causam expetunt turbulentia: : ab
Adelelmo propter ludibrium se sauciatum fatetur: illum ut convo-
cent imperat: aecurrit Abbas, divitis oblationem & confessioncm
amplectitur , & illum aqua conspergens benedicta , á dolorum
pondere liberum , Deo opitulante reliquit. Aliud de Regina An-
glise , qua: intelle&is S. Abbatis insignibus, cum se , & totam in-

sulam lethargi epidemia laborantem conspiceret, dimissis aíiquot
senioribus Casam-Dei, ut ab Dei fámulo remedium tantis cala-
mitatibus impetrarent , evenit , ut his inCccnobium aggressis,

ab Adelelmo panem integrum benedictum acciperent
, quo Re-

gina , & universi qui pañis etiam minimam comederunt micam,
protinus á serpentis aegritudinis contagio liberi visi sunt.

13 CumergojamS. Abbatis virtutum Galliae
, &Britannise

términos adimpleret , opinio ad occiduos Hispanice fines , qui-
bus Constantia Alfonsi VI. secunda uxor sceptrum Regina tene-
bat , devenít : ex quo piafemina, cum primum ista cognovit,
Alfonsum conjugem de S. Viri perfeccione, & miraculorum ern-
divit patratione, ab eo efrlagitans>ut tantum Monachum ad Hispa-
nias perducere procuraret , futurum fore , ut ejus exemplis &
doctrina, suae ditionis dominia perfectiorem in moribus & suc-
cessibus eventum consecutura. Annuit piissimus Rex piissimis
uxoris precibus , & per proceres & Epístolas assidue S. Dei famu-
lum , ut Hispanias accederet interpellavit , quibus efficaci pro-
pensione Constantia constanter crebras peraddebat instantias,

do-
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doñee Adelelmus tantis piis precibus Regum convi&us > Hispa-
nías adire decrevit. Qui regionem & aulam ingressus á Rege &
á Regina veneratione susceptus est , ubi apud ipsos demoratus
diutius gloriosis facinoribus aulam & urbes illustrabat. Ista nume-
ro crescebant ubique , ita ut Rex veritus penes se tantum , tam
san&um , tamque divinum hominem habere , destinaverit ei sa-
cellum , quod ipse Joannis Evangelista nomine substruxerat , se-

cundum portas Civitatis Burgensis in peregrinorum ad S. Jacobí
limina pereuntium sepulturam , & Xenodochium , in quod Vir
Dei , haud exiguis ab Rege donatus fundís , redditibusque se
reciperet,

14 Tune vir Del Adelelmus ad sibi datam ceilulam venít,
ubi per eum innumerabilia completa sunt miracula : super nu-
dum solum tandiu orabat , doñee cogente natura, vim somnus
inferret: ibique cum paululum obdormisceret, statim evigilans
ab oratione non cessabat. In celia sua , quam ei dederat Rex,
quotidié post matutinos, Missas celebrabat , quibus pera&is cum
panum cophinis quibus poterat , ad ostium celiulce ( ubi paupe-
rum transitus erat ) quotidié sedens , quaecumque habebat , ne-
cessitatem patientibus largiebatur. Cujus charitatis suffragium sic

peregrinantium numerum auxit , nec annonse eleemosynariaa sti-

pem diminuit , ut 6c venientibus innumeris satis esset , Se grana-
ría penitus inextincta conspiceret. Horreum enim Dei quando
déficit bene & prsecordialiter ministranti?

15 Praeterea cum Hispaniarum Rex Alfonsus cum exercitu

suo prope Toletum , cogente necessitate, Tagum fluvium exun-

dantem , minimeque tranabilem , vix sine vita: discrimine , &
acrioribus equis trajecisset 5 virum Dei Adelelmum humiii asello

insidentem signum crucis prsetendentem & humili voce intonan-

tem : Hi in curribus , & in equis , nos autem in nomine Domini
nostri speravimus , flumen ingredientem , aselli crura ( res mira)

non plus genibus aqua adobruente , nihil madefaóhim transeun-

tem inspectavit tota militum phalanx. Quo miraculo Rex stupe-

factus ad famuli Dei pedes provolutus , ejus manus deosculaba-

tur assidue , & ut ad destinatam ceilulam reverteretur , prómit-

tens,se,& sua 1111 commendans, majora pro fabrica Xenodo-
chii est impartitus donada, & possessiones inter Arlanzonem,

&
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& Venam Alivios , in quorum medio S. Joannis Capclla cons-

picitur.

16 Revcrsus denique Adclclmus Burgenscm urbem ,
proíinus

ad sua diversatus charitatis & devotionis ofticia
,
peregrinis coepit

continuo ministrare, nudos vestiré , famélicos saturare , infirmoi

curare , devios reducere , & alia innúmera misericordia excrcitia

peragere , quae si omnia describerentur , longissimam aggrcderc-

mur provínciam. Ulud celebre tuit , de quadam mulierc , qua&

furore sic dignoscebatur aff'ecla, ut quoscumque obvios, morsi-

bus laceraret , quam ad S. Viri conspeelum , funibus ligatam viri

pii trahere proposuerunt : qux cum ab Adeielmo fucrit contacta

scissis vestibus , á dexmonum vexatione protinus extitit liberara.

Altera ítem femina cum in agro sinc cura ore aperto dormiretg

in ejus fauces anguis ingressus , misera: muiieri , mortcm , con-
tusis spiritibus , afñciebat : malo ocurrere Se Dci benignitas , &
S. Viri Adelelmi preces, quibus post benediclioncm susceptam,

protinus colubrum mulier expuens , gratias Dep , & S. Abbatí
peregit xternas. Sacerdos quídam , & alii innumeri quartana febrí

laborantes ( erat enim huic malo S. Vir insignis , & cxlestis me-
déla) ad ejus tugurium accedentes catervatim , silentiosis obmur-
murationibus quotidie ab illo medicinam expetebant contriti,

quorum turbas, quia sigillatim contingere nonporerat, aquam
benedicebat in peivi , ut hysopo segrotantes aspergens , quos
gutta quíeiibet , licet mínima pertingebat , penitus sanitati resti-

tuios , ad proprias aclis gratiis reducebat affeclus.

17 Post hxc, & hujus generis innúmera alia pietatis , & ín-

signium opera, cum tempus accederet , quo beata illa anima , á
nexu carnis libera , ad gloriam properaret seternam , incepit fe-

bricitare , viribus destituí , & aegritudinis gravedine debilitari:

qua; omnia cum jam mortis imminentis praccisa esse indicia

conspiceret , evocato Petro Pampilonensi Episcopo , omnium
suorum peccamirium confessionem exegit, ceterisque aliis Sánelas

Ecclesiíe Sacramentis valiatus, ad illius temporis necessitudinem
speclantibus, ad Oratorium S. JOANNIS se deportan praecepit,

in cujus ingressu , hsec dixisse verba didicimus : Deus in nomine
tuo salvum mefac y & in virtute tua judiea, me : post viii ad
corpus exomide cin£lus,& in cinerem provolutus, deosculata

Tom. XXTII. Ee Cru-
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Cruce
, pro ómnibus orans : In manus tuas ( dixít ) Domine com~

mendo spiritum meum , & obdormivit in Domino. Mox omnis
Civitas, & Clerus ad Oratorium confluentes, ejus patrocinium
implorabant

, & ut exequias celebrirer peragerentur , contende-
bant. Per triduum in ipso Sacelli ángulo Corpus absque corrup-
tione permansit

, quo tempore plura Deus contaftu S. Viri cada-
veris patravit insignia : ínter quae puer paralyticus , qui in cellula
famuli Dei perstiterat sanitatis consequendae suífragio , speftans
suorum laborum réquiem , cum primum mortem sui benefadoris
agnovit, ad Oratorium accersitus, & ad pedes S. Viri provolurus,
ipso quo corpus tetigit momento, sanus & integer resurrexit,
prestante Domino nostro Jesu.Christo , qui cum Patre ,& Spiritu
Sandro vivit in sécula saeculorum. Amen.

V.

rALTE%A S. AfiELELMI VITA,
nunc primum edita.

I /^fJM in Hispaniam á beatas memorias venerando Almenco
Casx-Dei Abbate ego Rodulfus Monachorum minimus

apud Burgos missus venissem , fratres nostros ibidem degentes

de suae statu mentís & corporis per singula ccepi percontari:

Ipsi vero, ut in tali re fieri adsoiet, mente devota, vultu lugubri,

praemisso suspirio , quid nobis inquiunt adesse prosperum possit,

cum vir sanctissimus , Adelelmus nomine , ob amorem cujus hic

congregati sumus , cujusque san&itatis prerogativa non solum
primum Franciam , verum postmodum illustrat Hispaniam , qui

tam plenus Spiritu Sancho semper fuit, quod dum corporali sche-

mate ínter mundanos mundo mortuus Deo vixit , multa complens

miracula , prophetico spiritu etiam futura prsedixit 5 nunc incuria

vel ut verius dicam , nostra improbitate , ita ignotus jacet , qui

licet de se sua quotidie miracula loquantur , nos nihil tamen
nostris de eo ad exemplum bonx vhx posteris scriptum relinqui-

mus. Unde me obnixé rogare cceperunt , ut saltim paucula de

multís conscriberem, & nostri sequaces quis & quantus esset ex

to-
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toto non nescírent. Qiübus ad hoc opus me ínscium esse res-

pondí , nec tale onus imponerent quod complere non possem ro-

gavi? immo mei sensus brevitas famosíssimam virigloriam atte-

nuare , dignam tali scriptore qui totius scientiae pontifex esse vi-

deretur. Postquam diu tale opus injunótum negando recusavi >

tándem eorum precibus adeo devi&us sum , quod etiam illud

quod impossibile mihi scivi , negare non potui. Det mihi veniarn

lector & auditor , si eorum auribus nuiius inciytus insonu^rit

sermo , nec minus ideo Sanftum extollat , quia nec etiam Varro-

nis mira facundia sufficeret ad hoc opus , quod ego quamvis
coaclus prsesumptialiter vilis homuncio scribendum suscepi.

2 Beatus igitur Adelelmus ingenuitate conspicuus de Castro

quodam Lucduno nomine, quod situm est in confinio quo limi-

tatur Pictavensis necnon Andegavensis pagus , ex Christianis

Christianissimus parentibus oriundus extitir. Parentes autem ejus

cum secundum sxculi pomposam gloriam illustres fuissent , &
Adelelmum puerum religiosissimum viderent , tali conditione

litterarum studiis mancipandum tradiderunt , ut si in aliquo sa>

culari militias ineptus esset , ad Ecclesiasticum Ofíicium accomo-
dus fieret. Sic utrumque tenuit , Ecclesiac videlicet ofñcium , mi-

litiae quoque saecularis habitum , ut in altero Deo jubente paren-

tibus obediret, in altero vero Ecclesiastica sic complens man-
data , ut in nullo in quantum humana sineret conditio, Domi-
num offenderet. Ideo etiam quamvis coactus sascularem suscepit

militiam , ut nada patrimonii sui portione pauparibus , viduis,

& egenis distribueret , sicut legitur in Psaimo : Dispersit dedit

pauperibus '.justitia ejus manet in saculum saculi. Post patris ma-
trisque mortem , terribilem illam sententiam , qua dicitur : Qui
erit amlcus hujus saculi , inimicus constituetur Dei , nimium ex-

pavescens ; dum de sua substantia quid faceret , & se mundo qua-
liter subtraheret solicitus cogitábate illa Evangélica sententia oc-
currit ei , in qua scriptum est : Vade & vende omnia qua babes,

Ó* da pauperibus, veni sequere me. Tune quasi reperto thesauro
faclus alacer , primum tamen timens ne saltim levi famine vanae
glorias , quse saepe veram atterit justitiam tentari posset , dum
sua distrahebat ; neminem prseter Deum conscium habere vole-
bat. Sicut Beatus quondam Nicolaus oceulte sua queque distri-

Ee 2 buit,
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buit , & se patipere fado , de sua substantia pauperes dítavlt. Et
licet hunc Beato non audeam Nicolao comparare , opus operí

non timeo similare. S. Adelelmus ómnibus egenis devote servie-

bat, ut pupillos quasi pater nutriret, peregrinos hospitio susci-

peret , infirmos visitaret , nudos vestiret , momios sepeliret.

Lassos recreabat , esurientes pascebat , sitientes potabat , & in

quantum poterat omni laboranti pie subveniebat. O laudabiiera

militem , cui Sacerdotes Christi aequiparari non possunt. In be-
neficio erat largifluus , in consiiio providus , in omni honéstate

conspicuus, in judicio justus , in charitate pra*cipuus. Justos ad-

monebat , ut semper in meiius proficerent : injustos vero ut pro
cadesti remuneratione peccatum relinquerent. Postquam autem
in tali opere quarque sua distribueret , sibique nec etiam de eras-

tino cogitans , nihii reliquit , sequens Domini mandatum sibi se

ipsum abnegando bajulabat crucem suam , ut cum Apostólo di-

ceret ad Dominum : Ecce nos reliqiúmus omnla , ó* secnti sumus
te. Cumque parentes sui totam supelle&ilem ita eum distrahere

viderent , ut nihil omnino sibi reservaret , improperabant ei di-

centes : Quare propinquos tuos , nos videlicet & fiiios nostros,

possessionis tuse non relinquis hxredcs , cum tu ipse nolis possi-

dere ? Quibus ut erat sánela calliditate plenus , respondit : Hxre-
ditatem , fratres , meam nemini rellnquo , sed quia tantum exilís

est quod inde vivere non possum , pro majorique viclui largo suf-

ficiat , venderé satago. Quia in hujus mundi misera cupiditate

parentes fiiiis & nepotibus suis thesaurizant , licet plena relin-

quant horrea ,
copiosique metalli diversa genera , domos , &

agros , famulorumque blanda solatia; quia jubente Domino in

cx\o non thesaurizant, ubi erugo vel tinea non emoliuntur, nec

ñires eíFodiunt, cum pro terrenis cadestia, pro transitoriis aeterna

recipere deberentj quia in térra pecuniam absconderunt ; coram

yxsto judice Christo vacui & inanes apparebunt , intromissis qui-

bus olei lampas non extinxit , seclusis autem misere clamantibus

Dñs. dicet : Amen dico vobis nescio vos. O vox lamentabilis quam
nemo postea vi&urus audire poterit! Hanc quislibet Dei gratia

vitare poterit , si plus futura , quam instantia gaudia qusesierit:

si in Dei proximique dileftione perseveraverit : si pudicum , so-

brium , & humilem se servaverit , etsi injustos excessus juste



Apéndices. 844
parnítticrir. Deus omníporens sua gratuita píctate nos líberos fc-

cit , ut sive bonum , sive maluni , qitodlibct facercinus. Si aurcm

coa&i, non essemus liberi. Nunc vero qui liberi sumus , aut Deo
aut Datmonibus serviré possumus. Quod si Dco servimus , liberí

sumus : quia Deo serviré regnare est : si vero dxmjnibus , pecca-

tores sumus , & serví peccati. Ergo non unius Dni. servi , sed tot

dominorum quod peccatorum. Porro qui blandas sarculi di vicias

diligit , & spem suam in rebus transitoriis ponit
, quando cúnela

transiré necessarium erit ; ubi spes illa,\sa remanebit? Nullam igi-

tur terrenam substantiam vestram csse dicatis, vcl á decedjntibus

quasi succesores patribus quidquam requiratis : quia in hunc
mundum nihil attulistis , nimirum abientes de mundo vobíscum

de mundi vaniflua ja&atione nihil deferre potestis. His & hujus-

modi S. Adelelmus verbis propinquos suos admonens per semi-

tam justitia: secum ducere studebat , quos infestantís inimfci sxva
calliditas persequi non cessabat.

3. III. Qiiadam die dum quemdam exigentibus culpis reprc-

henderet militem, ipse vero furibundo repletus spiritu contra Del

hominem quasdam controversias replicans , tu iuquít ,
qui pri-

mum ut Deo servires litteris traditus á progenit^ribus & Deo di-

catus fueras , modo vero quasi placido spiritu attreclans blaade

mundana , in sáculo remanens alios reprehenderé prxsumis ?

Verum quid restat nisi ut propriis indulgens voluptatibus inci-

pias Deo renunciare? Vir autem Dñi. Adelelmus , ut erat nvtis &
humilis corde, Salvatoris exempio Jesu Christi qui cum miledi-

ceretur non maledicebat, cum pateretur non comminabatur t

obprobria cunda gratanter suscipiens; tu inquit frater , licet m:
juste in multis reprehendas , & me reum rebus saecularibus im-

plicatum exhorreas; tamen, auda&cr loquor, nisi hac in presentí

vita abste suscepta injuria mundum relinquere mecum velis , ad
Dcum ante te me festinare cognoscas. His di&is agonista religio-

sus qux dudum devoto proposuerat animo , in sequenti noftc

complere satagens , timuit tamen ne ab aliquo saltim levi rumus-
culo sentiri posset , quod si fieret , desiderati effedhis itineris im-
pediri posset: quare intempesta nocVis hora cum sopor per quies-

centes validius irrepere solct , secreti sui prxter Deum & armi-

gerum quemdam nemincm admittens , clanculo discessit. Et cum
Ee 3 ali-
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alíquandíu procesísset, indutís armígeri vestíbus , quía viles eranf,

suisque mdioribus illi traditis, licet invitum & renitentem revertí

coegit , & sic Romam adiit. Cum vero matutini celebrandí officil

tempus adveniret, & pulsatis signis inter concurrentes ad ofñ>

cium beatus Adelelmus more sólito, qui saepe usque ad mediam,
scepius nocle integra saxo recubans nudo , Ecclesiarum limina te-

rere sokbat , non invenitur , ubinam esset diligenter inquiritur.

Quo nusquam reperto ab armígero revertente nunciatur quod
vir Dei,totius patria? consolatio,de térra sua ómnibus renuncians

auffligisset. O luftus , ó dolor omnium intolerabilis , plan&us ia-

consolabilis ! omnis sexus , actas diversa conveniunt in unum

,

voces tolientes ad sidera , perora tundentes , se miseros, se or-

batos esse conqueruntur. Senes cerneres alios baculis innixos,

alios vero clientulorum brachiis allevatos ad miserabilem lu&um
vix curvos advenisse: matresvero clamantes ac si in natorum
nece rogos funéreos accendissent : juvenes & virgines relinquen-

tés palestram , lacerant crines conspersos qualentes pulvere ,

plan&u , singultibüs , interrupto ejus blandís consolationibus

verbis meliifíuis esse recreatos tune usque recitant, amodó vero

ajunt in quo spes nostra requiescet ? Quid multis morer ? Etiajn

animalia bruta dolent. Dehinc S. Adelelmus , qui prius suas pau-
péribus largiebatur , pauper & ipse effe&us , alienas eleemosynas

lsetabúndus suscepit : ille qui quondam esurientes paverat , nudofc

Vestierat , lapsos hospitio colicgerat > nunc Dei pro amore fessu$

incedit pene nudus , nii induit , necnon jejunus esurit : cumque
sic Romam iturus, vicum quemdam Tquodorum(#) nomine per-

transiret , San&um Robertum Cas<e-Dei Abbatem , totius viriim

sanítitatis , ibi reperit. Qui postquam Dei hominis animum cog-

riovit , tali peregrinatione postposita , ut secum in xremo Casac-

Dei remaneret admonuit. Qui tune ei non acquievit , sed voto

completo quod voverat orationis gratia Apostoiorum Petri &
Pauli san&a visere loca , se reversurum , habitumque monacha-

km suscepturum promisit. Sic prselibatis dile&ionis osculis

san£tis, á Sando , corpore non mente , recedens, alter alterius

orationibus se commisit. Coeptum iter peragens > incredibili

abs-

(#) hloiorum (vulgo Issoire) ex supra allata vita,n.4.1egendum.
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abstínentia corpus suum macerabat : oratíoníbus ctiam i/i cJjn$

vacabat : nudatis plantis ambulabat : sarpc triduo jcjuna-

bat , nisi Sanctorum aliqua cclcbranda fcstivitas imcrvc-

nisset. Omnibus San&orum vigiliis jejunare consucvcrat:

si vero dic dominico eveniret vigilia, sabbatum ante Domiircam
jejunabat : portare secum in peregrinatione pecuniam nefas repu-

tabat , ut Dominicum servaret mandatum , quo prxcipitur : Noli-

te portare saculum, nec peram y nec calciamenta in pedibus habeatU.

Quadam die ineleemosyna quídam virillinummum obtulit, quem
ille suscipere recussavit , dicens : talis peceunia mihi necessaria

non cst: tibí autem gratias ago, quia mihi compati dignaris. Cum
Magister meus Petrus Apostolus pauperi clementer subvendré vo-

luisset , aurum & argentum se habere denegavit, dicens : Aurum
& argentum non est ?nihi, quod autem babeo hoc tibi do. Ex qua re

colligitur , quod qui terrenam substantiam possident, virtutis Spí-

ritus Sandti non habent potestatem , sícut scriptum est : Non p$-
testis Deo serviré & Mammon¿e.C\xm Apostólo Paulo botium certa-

men certans desiderátum cursum complere desiderans,Romam ps-

tiit : ubi devotissima oratione completa , inter pauperes Christí

pauper, (nam) biennjto post hxc peregrinatus est;. Deinde perc-

grinationis orationisque voto completo , sponsionis quam viro

Dei sanfto Roberto fecerat , ut ad eum rediret secumque rema-
neret , bene memor , ut in nullo reprehensibilis videretur , secun-
dum quod promiserat reversus est, sciens melius esse non promio
tere , quam promissa non adimplere. Quem cum San&us vidisset

Robcrtus, primum quia modis ómnibus carnem suam attriverat*

vix agnovít : quo tándem agnito , gratias agens Deo multis oscu-
lis , multis ampiexibus blandisque colloquiis illum glorióse susci-

piens ait:Hadtenus mi charissime frater corpus tuum fatigando per
tot & tanta terrarum spatia , ignivomis passionum cruciatibus

tradens indagando martyrium , etsi li&oris férula defuit , vel en-
sis ; non minus tamen te gaudeas martyrii palmam ad:pturunv
Jam nunc in servitii Dei requie inter Confessores Confessor , ut

utrumque compleas , incipe Deo serviré. Scio veram peregrina-
tionem esse laudabilem , scio etiam eremi culturam sitibundo pee-
tore appetendam esse : sed his ómnibus monachales praefero cul-

tus , quia vei qui se concludunt angustiis tuguriorum parietibus

Ee 4 adeo
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adeo brcvibus , quod nec stantes nec jacentes se possfnt erígcre,

vel qui humidis terrarum cubiculis se subfodiunt , vel qui rupes
ceteris inascensibiks ibidem degentes scandunt, in quantum per-
mittit facultas , saltem in hoc quod bene agunt propriam volun-
tatem secuntur,cumDominus dicat: A propriis voluntatibus aver-

tere : qui vero regularium mores appetunt Monachorum , & aliis

pro Deo se volunt submittere , cum Psalmista dicentes: Imposuis-

ti bomlncs super capita nostra 5 nullam propriam faciunt volunta-

tem
,
quam pro cadesti remuneratione sponte reliquerunt. Quod

cum dixisset tale Sanftus San&o responsum dedit heros : O digne

Deo san&issime Pater , quamvis multa facienda mea mlhi sugge-
rat voluntas , quidquid tamen jusseris spectabilius esse credo , &
quod tibi promisseram diutius nolo differre. Tune San&us Ro-
bertos alacri ut erat vultu & animo, vestes sacratas defferentes ad
talos , homini Dei praeparans , quas ille libenter cum gratiarum

adione suscipiens , vitam suam beatam in melius mutando, ut as-

cendensde virtuteinvirtutem videret Deum Deorum in Sion,post

h#c in sanctae Religionis habitu beatius vixit. Miracula vero quae

per eum antea fecerat Deus, ideo non descripsimus, quia nos non
vidimus , alienisque personis quamvis de eo,mira recitaniibtis ere-

dere timuimus : ipse & quaecumque de se nos latebant , detegi

nolebar. Ad ea vero qux nos vel nostrates vidimus , vel talibus

personis didicimus quibus non credere nefas est , ea tantum , non
omnia tamen (quia si omnia comprehenderem, & in immensum
opus incldereni , & lectorivel scriptori nauseam generarem ) ad

ea inquam adjuvante Domino veniamus.

4 IV. Cum vír venerabilis religionis acceperat habitum, tan-

ta in eo excrevit totius san&imoniae devotio , ut licet in tali opere

adhuc rudts tyrunculus esset y totius religionis viros approbatos

ejus modesta parsimonia transcendebat.Et quia pudore san&oDei
famulus repletus fuerat, minoris aetatis juvenes & infantuli ad cus-

todiendum illi traditi sunt: ipse vero non modo infantium, verura

etiam senium ita custodiam gerebat , quod dum ne offenderent

eos servabat, ne eis nóceret etiam inimicum precibus repellebat.

Nullum tempus vacuum habebat : nam diebus le&ionibus sacris

& divinis colloquiis, no&ibus autem assiduis orationibus vacabat.

Dum Psalmos vei leftiones divinas in Ecclesia recitabat, ita afec-

ti-
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tívo spiritu stirsum clcvatis oculis stabat devenís ,
qnod cum cre-

cieres cum aliqua rcvercnti persona pr.cscntialitcr loqui. Et ubi

Detim vel Dominum , vel aliquid hnjusmOdi derivattim per casus

nominabat , aut genuilcxo veniam petebat , aut demissa cervice

humiiiter inclinaban Quídam juvenis febre correptus consulendi

gratia venit ad cum , insinuans ci quali dissenteria laboraret : ip-

sc vero invocato Christi nomine manu elevata homincm signans

statim febre fugata incolumis rcmansit. Multa prarterco, quia mul-

tum festino. Ut Dcus ad exemplum bona: vita: caelcstisque conver-

sationis famulum suiim voluit innotescere mundo , quia Civitas

supra montem posita non potcst abscondi , & lumen acecnsum,

njnsubmodio, sed super candelabrum ut qui ingrediuntur lu-

men videant , debet poní 5 Deo jubente in obedientiam quandam
Butirilionem (#) nomine, ab Abbatc suo, S. Adclelmus missus esr,

ubi per eum crebra miracula Dcus omnipotens dignatus est ope-

rari. Nam vir quídam de monte Gascone, sic enim appcllatum est

ab incolis castrum , cujusdam diviris cocuus mórbido lepra: virio

abdicatus á concione sua jam segregatus, talis opprobrii poenas in

extera regione luere maicns, ne vel suis despe&us esset, ad vi-

rum Dei antequara de patria migraret ad patriam venit, eique mi-

seria: suse causas flebiiis & dolens intimavit. Quem vir Dei blan-

do sermone consolans , & de Dei dono ne quereretur castigavir,

dicens : Flagellát enim Deus omnem filium , quem recipit. Apostó-

lo quoque dixit Dominus : Sufficit tibi gratia mea , nam virtus in

¡nfirmitate perficitur. Et tamen si juste poenitueris qua: injuste co-

misisti , potens est Deus non solum lepram mundare , verum
Ctiam criminum noxas relaxare. Quia Maria sóror Aron , quse á
Saccrdotibus extra castra filiorum Israel jussa permanere, juste poe-

hituit, orante Moyse fratreejus papulis ejus lepra: mundatis, post

septem dicrum curriculum prístina: sanitati restituta fuit. Ezechias

vero audito vita: termino , adeo flevit humiiiter, quod dierum
quindecim anni suorum prolongan sunt. Quid de Tobia: esecitate

dicam , quam Deus restauravit in visum ? Sic & Naamam Syrus
ab Elíseo de lepra curatus est. His &hujusmodimiserummulcens,
aqua signata illum conspergens , panem benedi&um tradidit , illí

pre-

AL Buterüonem y exiguum Casse-Dei doraicilium,.
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praxipiendo , ut per septem dies ante alium cibum de iílo quan*
tulumcumque sumeret : post hice conversus ad sua ultimum ave
suis di&urus , & sic exilium iturus. Cumque flens & ejulans secus
ripam fluvü cujusdam Hilerii nomine solus pergeret , socios suos
longe antecedens, ubün gurgite inno&eprofunditatis vertigineni
aquae ad modum rota? voiventis vidit ; Deus meus , inquit , per fi-

dem fidelis famuli tui Adelelmi te deprecor, ut saltim una mea ex-

tin&ione totius vita? mea? opprobrium modo delere possim. His
di¿tis Christi nomine reclamato , clausis oculis , ubi pelagus tre-

pidus vidit , se praecipítem dedit. Cum vero profunditatis vorago
illum degiutisset suspirantem, hominis Dei memor, San&e inquit

Adeielme , si veré Dei famuius es , in hoc modo periculo mortis
laboranti , & omni corporis vita desperanti , mihí subvenire non
cesses. Mox illi astiterunt dúo viri, aiter eorum S. Adelelmus erar,

qui iili ;am pene merso manum prorrexit , sursumque retraxit ad
superos. Cum autem crepidinis oram tangere potuit , virum Deí
requirens non invenit : iterum probrosac suae memor infirmitatis,

vítam finiré cupiens , se sorbendum iterum flu&ibus tradidit, ver*

bum quod prius dixerat Lncuicans , pras pretiosx finiiem #
* Dei , mei periciitantis miseri misereri digneris. Porro Dei fa*

verba** mu ^us rursus adfuit , ereptumque de puteo incoiumen aivei red-

dldit limbo. Statim quos pracesserat socii' advenientes , primum
exhorruerunt hominem , quia talia perpetrarat : deinde satis ver-

bis correptum sub custodia ad suam usque mansionem secum du-

xerunt. Ipse vero quemadmodum gesserat , & qualiter de pericu-

lo mortis illum Dei famuius erexerat, sociis itineris per ordinem

recitavit. Qui vix credentes admirabiie fa&um Deum in ómnibus

operibus suis glorificaverunt. Ipse etiam ut á periculo sic á mor-
bo lepra: statim curatus est.

5 De ómnibus Provinciis circum adjacentibus ad eum conflue*

bant , confluentes petebant , petentes impetrabant , impetrantes

omnium languorum sanitatem recipiebant. Quídam rusticus ore

aperto super foenum in prato suo dormiens , casu contigit quod
serpens in eum ingressus est. Verum á parentibus ad Dei hominem
addu&us , statim ut aquam ejus manu signatam gustavit, cum san-

guineo sputo serpentem ante adstantium pedes evomuit. Cuidam
mulieri puerum UéUati is\ taatum intumuerunt mamma? , qüod

Ctiam
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ctíam rórüm pc'ftus post liborcm in fístulam vcrtcrctur , & |am

queque sua in mcdicis expenderat , & nihil profeccrat, á quibus

reversa salutem corporis ulterius desperaban Quam cum dclatam

á suis Santtus viderct Adclclmus, motus misericordia, UfCOtlSSpie-

tatis visccribus afluebat
, priinum genuflexo more sólito super

iUam oravit: deinde cum precibus aquam cum vino mixtam signa-

tam infudit , manu propria tangens bcncdixit : non díCO posi dítit

vel horas ,
quinimmo , quod mirabilius cst, codem momento ira

sanata est , acsi in nullo antea fuisset infirma. In Arvernico paga

fuit juvenis quídam á primordiis mutus , quem adduecntes sul pa-

rentes ad virum Dei , fíebilibus vocibus ejus implorant auxilium

pro eo. Quem ducens seorsum , super cum Christi miscricordiam

exoravit , & in aqua quam ipse benedixerat , tres ofFas fecit, quas

sorbendas puero tradidit. Postquam primam prxgustavit , de Dei
miraculo vir Domini securus utrum jam virtutem recepisset ten-

tans, aitinfanti: Dic ,ut Deus benedicatur in térra, sicut bene-

dicitur in Casio. Tune primum infans ad loquendum os aperiens,

eisdem verbis subsecutus cst proloquentem. Ipse enim sic per

unamquamque oífam puerum interrogans , puer autem semper
ibidem respondit. Et tune eum parentibus sanum reddidit: quibus

prsecepit dicens : Videte ne cui dicatis, nec etiam per castrum

transeatis , ne aliquis videat. Postquam ab ejus conspe&u aliquan-

tulum sunt degressi , non inquiunt , Dei miraculum debemus abs-

condere, sed semper, ut glorificetur manifestare. Hisdi&is regres-

si sunt per castrum, qua; viderant & audierant de Dei fámulo per
plateas conclamantes, eorum exemplum immitantes, qui surdum &
mutum adduxerunt ad Jesum , quo dominico medicamine curato,

prxcépit eis Deus ne cui dicerenr, cjuanto vero eis praecipiebat,

tanto magisplus praedicabant & eo amplius admirad sunt dicentes:

Bene omn:afecrt , & surdos fecit audire & mutos loquu

6 Cum vír tantus velut lampas ardentissima sydereo mítesce-
ret jubare , & nondum Ecclesiastici misterii officidm susciperet,

quiá se semper ad hoc opus indignum reputaverat,Abbate suo co-
gente vimque etiam inferente , ut Deo dignus dignior esser r E)ia-

conií arcem suscepit. Porro statim resonatum est'quod Episcopus
qui eum ordinarat , quia simoniacus esset , ab Antistite Romano
quibusdam ut creditur veridicis eum aecusantíbus interdi&us ruit:

qua-
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quare vír doáus Adelelmus officio sumpto, id est In subdíacoña-
tus & diaconatus , noluit fungí. Ut vero Pontifex alius juste dece-
denti digne succederet, Dei famulus ad reconciliandos scilicet or-
dines quos sumpserat , & ad alios sumendos ordincs, scilicet pres-

byteratus , provocatus , nofte adCivitatem Arvernicam perrexit,

quia per diem hominum frequentiam ad se concurrentium patí
non poterat.

7. V, (#) Rem refero grandem, sed tamen veram. Ad supra-
diáam cum pergeret Civitatem algor hiemis 6c trisonus boreae fla-

tus totis viribus mundum perlustrabat : Dei vero famulus modi-
cum lumen accensum puero suo tota no&e coram se portare prac-

cepit , quod nullo flatu potuit extinguí. Ut primum auditum est

quod homo Dei omnium forma virtutum venit ad urbem , ex di-

versis provinciis piures utriusque sexus advenientes , oris iiiius

verba melüflua sitibundis auribus haurire desiderabant: intra quos
Clericus quídam plus irridendi causa quam audiendi maligno ins-

tigatus spiritu accurrens, astantes ne insano & mendaci crederent

homini ccepit exhortari. Post dies paucos Dei servus ad cellam

suam reversus , illico nunciatum est ei, jamdí&um Clericum qux-
rentem ci loqui prae foribus astitisse. Tune jussit eum ad se accer-

siri. Qui cum venisset , in tantum mutata forma toto in podagram
corpore verso miserabilis apparuit , quod qui antea notus fuerat

recognosci non potuit. Ad pedes Dei hominis provolvitur: se mi-

serum , se rcum , se in eum maie peccasse confitetur , dicens:

Quia nudiustertius prxdicationem tuam Domine sanclitateplenam

stulte despexi , in crastino qualem me vides talis apparui. Ait illí

San&us: Propitiussit tibí frater,Deus, languorisque tui misereatur,

quia veré verba non sunt mea , sed ejus qui Apostolis suis iré &
Evangeiium predicare in universum mundum praxepit : Ipsi au-

temprofeBi pradicaverunt ubique Domino cooperante& sermonem

confirmante sequentibus signis. Et quod ipsis praecepit , nobis

quotidie prxcipere non desinit , sicut scriptum est: Quod vobis di-

co , ómnibus dico. Quamvis sim peccator , tamen Christi & Apos-

tolorumsum Minister&Praedicator. Idem ipsedicit: Qui vosaudit,

me

(#) Littera qua numerorum ponimus loco, Seíiiones indicant

Codicis MS.
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n¡f audit. Et alibi : Qtú rccipit juftum in nomine just!, mercedem

justi accipicr. Non dicit ut mcrccdcm quam jtistus accepturus

est recipiat , sed propter justum cui benefacit mercedem recipier.

Qiii servum spernit , & serví dominum. Quid plura ? Clcricus

quia multnm se errasse poenituit , una die venir , in crastino toro

corpore sanus ad propria rcmeavit. De febricitantibus brevirer

difiniamus , quod nemo umquam febre correptus , postquam

aliquid ejus manu signatum gnstavcrit , ab eo recessn: infirmus.

Multoties prxtcrea elementum aqua: inter manus cjus conver-

sum est in vinum.

8 Eodem prarterea rempore Arverncnsís Ecclesia sine Pastore

manebat, nam uno ut supra diximus exigentibus culpis sublato,

alterum soliciti Ecclesia: Clcrici dilígenter quarrebant. Cumque
inter suos tali ofricio dignum nemincm reperirenr, sacrx memo-
rix Duranum tune Casac-Dei Abbatcm clegerunr, non nescientes

ramen quod si pra:sciret, aur se absconderer , aur fugerer , unde

eum postea habere non possent ; tale intra se repererunt consi-

lium , ut éústi ad ele&ionem suam provocarenr , provocantes ra-

perent , rapientes etiam coaftum intronizarent , quod sic per or-

dinem totum completum est. Et tune altera suscepit Ecclesia

Pastorem , altera vero orbata Pastore remansit. Tune Casa?-Dei

fratres flentcs &dolcntcs,& de suo Patrequasi fraude rapto nimium
conquerentes , scientes etiam inrecuperabile esse dapnum , alium

quxrere soliciti redduntur. Totius concionis elegantiores congre-

gantur,de provinciis Antistites advocantur, de quo agitur eledlis

personis consilium committitur. Alü prxferri quxrunt grandazos
nomines : alü personales : alü scientia pra:ditos : alü nobilitate

subiimatos. Qui vero sanius sentiunt , san&iorem sibi prxponí
deposcunt : quorum praevalens judicium , facía quidem inter

multos discussione , Dei nutu non homlnum , Sanctus reperitur

Adelelmus. Ipse vero renittens & cum lacrymis recusans , se in-

dignum , se ineptum ad opus tale testatur , & nisi hac desistant

petitione, autsein locum illis ignotum fugere , aut sibi mor-
tem illatunim coram cundís astantibus cum jnratione minatur.

Quid multis ¡ tenetur , trahitur , coa&us ceteris Abbas prxponi-
tur. Sed quam invitus se cogentibus consenserit , postea proba-
viteffecUis. Namquandiu Ábbatis dignitatem tenuit, dignitatis

re-
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reverentiamá nemine umquam sibi exhiben placuIt.Postqnam ta-
men totius clcri ac populi unanimitatem cognovít , audiens ab
Apostólo, Ornnis potestas A Domino Deo est , Dei voluntad resís-

tere noluit , sed sic interfuit rebus humanis , ut in nullo in quan-
tum posset claudicaret á divinis. Eademque quse prius fuit in eo
simplicitas , eadem patientia , idem habitus , eadem abstinentia.

Quicumque illum antea nesciens inter ceteros fratres vellet cog-
noscere , ubi plus humilem & vilioribus vestitum vestibus Mona-
chum reperiebat , illum idem esse nemini dubium erat. Nullam
secum pecuniam retinebat , sed undecumque habere poterat,

pauperibus impenderé satagebat , sequens scripturae testimonium
dicentis : In hoc tempore vestra beneficia subveniant inopia eorum,

ut eorum beneficia vestra inopia sint supplementum. Quia ípse non
multum literatus erat , nisi quantum Spiritu Sandro foecundatus

eru&abat , á sapientibus hominibus divinos sermones semper
audire desiderabat , ut & conscientiam bonam in verbis Dominí
enutriret , & haberet unde diversorum exemplorum divina pocu-
la aliis propinaret , sicut dicit Jeremías Prophera : Disce ubi sit

sapientia , ubi sit virtus , ubi sit prudentia , ut scias simul ubi sit

longitumitas vita , & vi¿fus , ubi sit lumen oculorum ó* pax.

Cum more paterno suas circuiret obedientlas , ut fratrum viden-

do causas certius agnosceret , bonas probaret , inútiles corrige-

ret , non dico solum fratrum , verum etiam aliorum hominiun

quac solae animae conscia? ilücita , cum aut in superbia peccati

elevabantur , aut in ignorantiae ciñere complicara? in dies delec-

tabantur , Spiritu San&o plenus , cui nihil umquam obnubilan

potest , nonnumquam percipiebat , & percipiens ka calide pec-

cantem admovebat , ne verecundaretur , ut postea sui reatus no-

xam non veritus confiten san&o viro humiliter insinuabat , & de

cetero timens utrumque , palam videlicet culpam fieri & Deum
oífendi , clementius degebat. Ab oratione non cessabat , quoti-

die etiam pracdicabat , nemo inconsultus aliquo vel morbo vel

negotio ab eo recedebat. O homo incomparabilis , qui non ho-

mo , sed Angelus in terris hominum adminiculo destinatus , cía-

rescentibus stupendis miraculis credebatur. Quoscumque volé-

bat obedientes habebat, qui enim vel in módico resiliebant ab eo,

Dei ultione ple&ebantur. A quodam enim milite exenium exe-



gít ,
quí cum despc&ione bcnc pctcntí malc rctinuit , insnpcr

ctiafli verba blasphcmix feUis iracundia* pleta In Dd hominenj

intulit ,
qnod illc paticns libcntcr sustinuit. In scquenti vero

no&e , ut a Stepháno fratre nostro , qui tune cjus Eunillaris crat,

didici > tcrrlbili tormento multatus est , adeo quod curari non p )-

tuit , doñee coram Dci fámulo humiliter poenituit
, qu >J in cuín

malc superbiens composuit, & insnpcr quod degeneraverat spon-

taneus concessit.

9 Videns denique vir venerabilis , de aítuali ad contem-

plativam , quam de contemplativa ad aílualcm vítam revertí

sandius csse , onus sibi impositum nimis expavit » ut qui pri-

mum solí Dco vacabat , nunc ei de terrenis etiam cogirandum

crat ,
coepit meditari qualiter Deum non offendens tantum onus

relinqueret , ut Deo iterum iiberius vacaret. Quibus post cum
cura Monasterii crat injuncia fratres in unum convocat, & unde

solicitus intra se tradabat consilium eis aperuit dicens : Fratres

má charissimi satis vobis notum est , infirmitatem meam tantam

csse , quod sicut prascepit Apostolus ministerium meum implere

non possum , & si quaevis necessitatis apud nos oritur occas-

sio , vel ad concilia , vel ad Synodam , vei ad hujusmodi plari-

ta , quemadmodum aliarum Ecclesiarum Abbates , sive Prxlati,

provocemur , mea me debilítate cogente vos excusare non va-

leo : unde necesse est , ut aliam mei loco constituatis personam,

talem quae secundum dignitatis & scientix culmen monarchiam
digne teneat. Cui fratres pietate compun&i talia respondent:

Cum tuam pater infirmitatem , vel quod nobis verius videtur oc-

casionem acenses , velut iratam nobis rationem demonstras ac-

si nos onera tua licet gravia te jubente ferré nolumus , cum ubi-

que tuam parati sumus complere jussionem , dicente Scriptura:

Obedite Prápositis vestris. Quare ab hac desistas obstinatione,

& gregem tibi cselitus commissum orphanizarc verearis. Vidi-

mus , inquiunt , Sanctos Patres quorum licet cum Apostólo con-
versado in carlis esset , discipuiorum curam relinquere nolue-
runt , & ex alia parte judicare canonice non audemus ut suo
vívente alium Ecclessia suscipiat Pastorem* Ad hsec Sancliis res-

pondit Adelelmus : Scio verum esse quod dicitis , si meliorem me
non relinquerem rectorem. Sed quia tali ministerio prxstantio-

rcm
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rem alium reperímus , amodo sciatis me sicut haótenus non ne-
gligenter tali in opere vivere. Idem ipse fratres cognoscens inter

Vast Sanólos sanóliorem laudat ceteris annuentibus : quia vi cogeré
aiifuid. non poterant , sacra; memoriae , sequiminl Abbatcm. Cui ait:

Hodie Pater beate prxsentibus totius concionis fratribusDeo tes-

te virgam pastoralis curx , quae nunc mihi commissa fuerar,

mei sponte tibí reddo , pro qua.vide quid feceris : Deo rationem
in die judicii redditurus es. Ipse aucem religiosus homo cogen-
tibus eum qui aderant , lacrymando alter alterius onus suscepit.

,Videns vir Domini Adelelmus se tanto labore líberatum , ad
priscas consuetudinis , id est , orationis arma recucurrit , deside-

rii gaudia complens. Prestante Domino nostro Jesu-Christo quí
vivir & regnat in saecula sseculorum. Amen.

10 VI. Multum me cogis Stephane fratrer beate , ut de vita

virtutibusque S. Adelelmi primo libello terminato statim alium
incipiam : & quia tantum mihi familiaris es , quod tibi negare
nil possum , leviter vim infers , & nullam á me recipis excusa-
tionem. Primum mei sensus brevitatem tibi insinuaveram, quod
tu subridens pro falso recipis. Modo vero tanta mea patet excu-

satio , quod ómnibus meis febricitantibus membris extuante pul-

mone , sola vix palpitetur lingua , & adhuc non solum rogas,

verum etiam scriptorium meum ut operer apponis , incipiens

ex industria quaedam operari , ut sic incitando provoces opera-

rium , jaótans te per sanóti tui miracula , mihi etiam cum verbis

extorquere simul & febrem. Cum vero me paululum respirare

consideras , ut specie jocunditatis manuum aplausu Dei hominis

gloriaris adesse virtutem , cum ego perinde atque tu pro modulo
nostro , ego dictando , tu recitando , sanótum extollimus. Ad^
modum mirandum est quod hi qui de Francia veniunt á tuis Ion-

ge diversa miracula de eo narrant , quae aut quia non videris

reticere maluisti , aut quia satis stupenda sunt ne quid non ve-

rum incurras , quasi non scias recitare dissimulas. Ad hsec mitis

quasi paululum commotus Stephanus , ait : Modo dimittamus

quse de eo vel nescio vel aliis dicentibus credere timeo , sed si ea

tantum qux vel vidi vel cum eo positus proculdubio de eo sci-

vi , per ordinem revolvam, ira & te scribentem & me narrantem

onerabo , quod prx magnitudine operis vióti nimio labori suc-

curtj
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cumberemus , máxime cuna ita sis tardíosus qui quandoque uc

opus postponas , diversas occasiones quieras : quibus tx-

díum tuum vitando, & quod patct ómnibus Infirmítati tua in-

dulgendo , solum utillora atque certiora fari paratus sutil

,

omittens cetera : nam sicut ta primo libro scriptum csr , si om-
nia compleftercmur ,

prius defiecrct tempus quam operario.

•i i Quid mirum si Dei famulus prxsens laboran tibus subvc-

niebat , cüilí sicut tibi Gálll recitant quos curiosíus interrogas,

ubicumque misericorditer invocabatur , absens aderat , & de

pane ab eo signato vel alia substantia ubi mittebatur clara exibant

miracula. In Angliaterra quidem fuera t Pagina religiosissima

quxdam femina , quáe Dei hominis flama virtutibusque per eum
fa&is & per totum fere mundum crcbrcscentibus auditis , misir

ad eum nuncios , humiliter implorantes pro ea , ut quia letargiam

patiebatur, aliquid pro beneficio sanítatis aut de mensiculx sux

micis, aut de aqua unde manus abluebat ei , mittere dignaretur.

Qiiibus ipse respondit : Qiüs ego sum , cujusve dignitatis , ut oc-

casiones quxratis adversum me hominem usquequaque humilia-

tum , opprobrium hominum & abjecYionem plebis ? & nisi qux
vos misit totius reiigionis & honestatis esset , multas inimicitias

super nos ülatas á vobis crederem. Cui nuncii responderunt: Non
ita credat Dñs. noster , sed audi vocem servorum tuorum : Do-
mina nostra, ut tuPater san&e melius nosti , qua nulla san&ius

alia vivit , tantx semper benignitatis fuit
,
quod ubicumque ali-

quem religiose viventem audivit nominari , studiose quxsivir

qaomodo aut per se , aut saltem per nuncios , cum eo loqui &
sesuis orationibus committi potuisset. Contra neminem unquam
vel etiam inimicum malum machinata esr. Ut autem cognoscas
ad postulandum qux prxmisimus nos venisse , sciat dilectio tua,

nunquam nos recesuros , nisi tuum aliquod beneficium impetra-

verimus. Audiens Regina? fidem S.Adelelmus, sciens fideles fide

salvos fieri, misit ei plusquam rogasset, quod tamen misit, quarta

pars unius pañis fuit. Quod cum Regina á nunciis gratanter rece-

pisset , pro sacris reliquiis honorifice reposuit : unde cum pauxii-

lum sumpsisset , ab omni corporis morbo statim sanata est. Unde
etiam innumerabiles homines quocumque vexarentur morbo, per
totam provinciam curatisunt. Ipsa vero Regina sciens se ut aliain

Tom. XXVII. Ff sus-
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susciperet Dcí famulus pecuniam impetrare non posse , quasí pro
beneficii remuneratione pretiosum sacerdotale vestimentum el

misit , rogans ut ejus memoriam habere dignaretur : qui ejus

amore retinuir. Quod diu animo disposuerat ad effettum perdu-
cens minori substantia: renunciando , ipsum per quem omnia , &
in quo omnia , sperando per hujus saeculi mare naufragium , ad
securum litus de die in diem festinabat.

12 Crevit quotidie ejus sanftitatis fama , íta ut Alpes transcen-
deret , maria transnataret , ínsulas penetraret. Porro cum in Hís-
panla sicut in ceteris remotis regionibus Dei hominis fama per-

crebuit , bonaj memoria: Regina Constantia audiens , in ejus ex-

ardens desiderio ( cupiebat enim nimium eum videre) & cum lit-

teris deprecatoriis talia continentibus , misit ad eum nuncios

:

Omni veneratione digno Adelelmo fámulo Dei, Hispanix Regina
Constantia , viro meo Ildefonso Rege Domino jubente , tam de-

vote , quam cupiens impetrare , in Dño. Jesu Christo perpetuam
saiutem. Qiiondam Dñi. nostri Jesu Christi pietatis dignado
mundum subdito peccatis cum culpis exigentibus hominum vi-

tiose laberetur , ne funditus periret , per bene viventium exempla
restauravit in illo per gratiam suam. Nam cum bene mundus coe-

plsset , & sine discordia human i generis discors inimicus miscens

cum tritico zizaniam
,
quidquid bene formatum vidit in maium

mutare concupivit. Hujus etenim primum Caín seclans consi-

lium , fratricidium operatus est. Post hunc hominum maximam
muititudinem ad tantam inclinavit nequitiam , quod tremendo

Dei judicio fere totus mundus interemptus fuerit. Numne etiam

Patriarchas ad tantum facinus irretivit , ut germanum interimere

cuperent ? Sed ne majores irrecuperabiliter offenderent , Deus
omnipotens minoris mortale tormentum in bendicYionem muta-

vit : sic 3c filii Israel post multas Dei misericordias , quia nutu

Diaboli Dominum in deserto ad iracundiam provocaverunt 3 ter-

iam Promissionis non introierunt. Quid de Isaia , Jeremía , ce-

terisque dicam Prophetis , qui contra saevientem inimicum certa-

verun t usque ad mortem ? Si autem omnia legis exempla velim

recitare 3 quibus hominum infirmitas maligni saevitiam solet ex-

periri y ante me deficere credo , quam finem dicendi complere

yaleam. Ceterum quid mirum fuit si servos persequi non cessa-

vir,
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vlt ,
qui postea servorum Domlniim occldit ? Nam pie humanar

compaticns infirmitati, ne ex toio suum plasma periret, eclsa non

relinquens , ima petiit , & de stii tyranni báratro; ovem jam pene

lapsam redimens, in humeris suis sanguino proprio fuso crudcli

nequitia superas ad caulas reportavit. Dcindc tenia dic nulla mor-

tis rctinens vestigia, potenter resurgens á mortuis , cum mori

putari potuit , mortem cum mortis ministris sine labore superávit.

Post titee Evangelium Apostolis suis in universo mundo prxdi-

care prxcepit, credentesque baptizare , dicens : Qui crediAer'it fjt

baptiz,atusfuerit salvus erlt. Cujus jussioncm complentes di\ isí

per partes divinis doftrinis replcverunr orbem terrarum. Hos
sequentes Martyres qui ut ómnibus patet á Ministris diaboli di-

versa substinuerunt tormenta. Contra quem nobis infirmioribus

máximum restat bellum, scientibus tamen neminem coronari nisí

qui legitime certaverit. Qui vero frequentius divinas prardicatio-

num doctrinas audiunt , nimirum attentius castigan bonis operi-

bus persistunt. Ad nos autem Pyrenxis montibus interje&is quasi

ceteris á fidelibus longius remotos, & in ángulo térra: pósitos,

apostólica vix unquam doctrina perveniat : & ideo variis apud
nos legibus vivitur. Et quia post alios discípulos ad exemplum
vita: hominum missus es in terram , & máxime quia in partibus

ubi habitas, plures sunt qui bene ceteros possint instruere; man-
damus & obsecramus te , ut misertus nostri in Hispaniam venias

ad nos. Et visis in te Dei miraculis , sicut audivimus , tui exem-
plo vitam suam haclenus corruptam nostrates corrigant , & quí

rucrint desinant esse,sicut scriptum est, Verte impos& non erunt.

Quod si venire nolueris , & terram qua: te nimio expeclat desi-

derio adire neglexeris , animas nostras de manu tua Deum requi-

rere nemo est qui nesciat. Sin autem ut venias tibí placuerit

,

precor ne difieras. Per te enim credimus sal vari. Válete.

1 3 Beatus audiens Adelelmus fidem Regina:, licet (inquit) ego
peccator sum , fides ejus eam salvabit. Et utinam fíat ei sicut vulr.

Et quamvis hic necessarius sum , tum ob ejus amorem , tum quia

Dñs. forsitan illue mevocat, sicut prius rebus, sic ómnibus patria:

mea: locis modo renunciabc.Hoc etiam AbrahxDñs. dixit: Exi de

térra tua Ó- de cognationetua,& veni in terram quam monstravero

úbu Quod credens Abrahan reputatum est ei 2d justitiam. Tune
Ff2 Deí
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Dei famulus Abbatis sui consensu , síne quo modiCUm "quíd vix
faciebat , nescientibus ceteris ne ejus impedírent egressum , in-
gressus in Hispaniam desideratus , ad Regem , Reginamque per-
venit. Quem cum vidissent, primum Deo gratias referunt , deinde
cum eo plurimum consolad sunt. Moratus est cum eis doñee per
cum facíis clarescentibus miraculis nimis obstupescerent ¡ & tam
santhim hominem secum ducere vererentur , Petri Apostoli imi-
tantes exemplum , qui cum in mari magno positus periculo Do-
minum secum vidisset in navi dixit : Exi a me Domine , quoniam
homo peccator sum. Et hoc idem alibi divinitatem scilicet esse cum
humanitate fragili Evangelicus ille formidat , dicens : Domine non
sum dignus , ut intres sub tetfum meum. His & hujusmodi Rex ins-

truftus exemplis Dei fámulo dixit : Gratias Deo referimus Pater,

qui te ad nos nomines quamvis infrunitos , venire sua pietate

concessit; sed quia corpus tuum ómnibus maceratum abstinentiis,

& qui vitandi laborem non praevalet locus , precor , ut in regno
meo alium locum tibi placitum ad serviendum habilem Deo , ubi

ad te necessitatis temporibus ssepius recurram , vel tu ad me , sí

sic opportunum fuerit,eligas. Cui Christi Jesu famulus respondit:

Placet res quam dicis : nam mex non expedit anima? ut diutius

sxcularibus intendam : modo sufñciat qux hucusque familiariter

ob tuí amorem tecum locutus & moratus sum. Quod si mea tibí

placet elecüo , S. Joannis Capellam eleemosynariam , quam in

tuorum emendationem peccatorum , & in pauperum , & peregri-

norum hospitium Burgis construxisti , mihi concedas.

Ad hxc Rex multum laetatus inquit: Non solum,Pater, meam
Capellam S. Joannis Burgis concedo , sed necnon Monasterium

S. Joannis Baptista* , quod prope ipsam , ut ibi sit vita Monacho-
rum beata, S. Benedi&i, & pro me, Regina & Regno, suas preces

& sacrificia Deo oíferant , sub tua Pastoraii cura committo.

Quod B. Adelelmus audiens multa cum humilitate & ut asue-

verarRegi dixit: Precor te Domine ob amorem Dei, ut me habeas

excusatum ad talem curam , quia homo ineptus & abje&io plebis

ego sum , & longaeva mea stas & infirmitas , tale onus sustinere

non valet & quadibet cellula & pars minima térra ut dtes meos
íiniam , mihi superest, ut si tibi placet, dies meos finiam. Denique

Rex 3 suas devotas excusationes non accipiens , primam donatic*
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nis cartulam Monasteni S. Joahrib fámulo Dci Adelelmo scribí

jussit
,
qüocl cum divulgatum csscr, & qUód P>. Adelelmus pr A\-

ciscebatur, cum ómnibus hómtóbus esset dilectus; sratim moero-

res ómries coeperunt , & máxime Rcginam i quáfe mulrum illum

•diligebat, & multa tristitia cum cuepit rogare ur a prop osito de-

sisteret , &sccum ur multum cupiebat reínánerct
, qilanl Dci fa~

mulus valdc consolaba! , & ab ípsa liecntiam cundí Inrílxt pete-

bat : tándem póst altercanones multas , & qua*sita discedendi oc-

casioiVe,disimulanter discessit, & suo asello magnum Bumcn Ta-

gum transmeavit 9
ubi mirab'le illud fuit miracu-ium

, quod cum
linde proptet pluviam multum crevisset , & per vadum etiam va-

Udiorcé transiré non possent cqui , Beatus Adelelmus Domino
conridens & recitans iliud Psalmistx 19. Hi in curribus ,

ó* hi in

equis y nos antem in nomine Dominl invocabimus : res mirabilis!

cum suo asello absque aliqua humidatione fniviiTagum transivir.

¡taque Ilex altera cartilla concessionis Capella; sua: eleem )syna-

tíx S. Joannis Beato Adelelmo fieri jussit , & in pauperum pere-

grinorum & MonachorumS. Joannis Baptistae subsidium quidquid

a predi£be Civitatis porta & á Regall palatio ínter duas continc-

tur aquas, altera quarum Islancio 5 altera vero rivus Vcnx dicitur,

confirmando dedit. Unde penes nos regalis cartula reservatur.

Tune vir Dei Adelelmus ad sibi datam cellulam venit, ubi pei

eum ínnumerabilia completa sunt mlracula.

14 Cum vero cetera, ut & qui fratribus audiendi gratia ve-

nientibus satisfacere cupiebam & assidua locutione continuatoque

jejunio fessus in crastinum dicenda reservarem
, sugipta cenula

fratres ad quiescendum solatia praestanda coiocabant. Hi autem
quívencrant , ne memoria: exciderent jam audita miracuia reci-

tabanr,cum ad hoc venerunt , qualiter fiumen máximum quasí

siecam humum transiiu oritur quaestiuncula inter discutientes mi-

rácula , qtur quamvis facile solví posset , tamen toediosa , ut i 1 i £

qui itinere lassus residet, brevis vía longissima, & famélico largus

ápparatus non sibi sufficiens videtur , quam mihi enucleandam
retulerunt , non dubitantes tamen de miraculo, sed quomodo fie-

ret nescientes. Utrum ajunt Dei servus cum torrentis alveüm jam
fere contingeret majestativa Dei clementia , aquam hinc inde di-

rimeret arenoso sicco remanente vestigio quo pergeret homo in



86 i España Sagrada.

humanís plantis íta se .calcabilem unda praebuít , ut nullo moda
cederet , an ka translatus , ut non solum fundum, sed ,ncc ondas
tangeret, nobis qutfrendum est.Qnibus audrtis paúlultim commo-
tus , nam somno diuturnaque lesione Fatigatus, respondí : Quod
me rogátis ab his sciscitamirii qui tune praesentiáliter virtun Del
aspiciebant , & adhüc superstites sunt , quorum copiam invenie-
tis. Porro símiles lilis videmini qui divinis visis miracnlis Deo
ausi sunt dicere : Cur Ha faclsl "Nam quid nobis scrutandum esr,

Del qualiter opera fiant , cum dubii non siris cum fiant? Veruai
Dei hominem transtsse fíuminc diviso , aitt velut solum eqno re~

presisse gressu humano, vel ultra fíumen se invenisse , sine ve-
hículo*, quid vobis .potenüus videtur? -In altero eum propfoetica?,

in altero vero apostólica: successorem cognoscimus dignitatis.

Prlmum inter aqiías Mosaicus pqpulus-transivrt Domino ducente:
deinde 'Petrus Apostólus in 'novo testamento ambulavit super
aquas -Ohristo ;pra:cipiei1te. Quosdam etlam Patres ilegimus sic ul-

tra flümina portasse/ut necterram nec undamtangerent. In óm-
nibus tamen eaHem virtus divina'cognoscmir. 'Sed ne xle prólixis

digressionibus arguaimir ,;post somríi silentium-ad 'propositam
redeainus historiam.

15 -Mane Fado celebratisque *officiis Fratres exigunt solicití

quaeln lucem dicenda deimiraculis Déi hominis distulirnus. Qui-
bus anniíi subfidens ut^á quoque de Dei Fámulo dixi dídiceram,

'Stephaiium inteprogaterit. Libenter inqiiit quod rogatis Facerem,

si sic dicenda sicüt jam dida miraciila audissem : sed quiainHis-
pania cum eo cGíporáliter-non Fui, nec ejus ibidem opera propríis

oculis vidl,'& máxime qiii,presentiaiiter vidertint ;adhuc presto

sunt ; de >hac>re mon sólus audiendus sum. Certius enim quod
videmus quain quod áb áliis audivimus: rec itar i potest. Admitta-
mus si placét quosdam hujus scientiae testes praeditos , ut si in ali-

quo inscius Fuero , eorüm veridicaprasentiainotum/nobis Faclant,

Ergo intromisimús quosad hoc oppartuniores credidimus , ut de
his qúx de viro^viderant eoncóraantesinter se Fabrilátorium tescí-

monium Harent, ne vél in^liquoignorantííe •caxitatem incurre-

rent. Qiribus adstipülatus , miritm est inquit fratres charisstmi,

' cum miracula tanta'Sandórum pérspicimus qui-quia mundanas
-illecebras contempserunt^Deo:sandius;placuerunt ,/nvmc vero in

no-
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nnbis acsí cxcmplorum copiam non habeamus, dfviriartim & vo-

luprarum luijus muridi fanrasmata , serviré permittimus, criam nos

indo castígame Scriptura : nam quicumque voluerit Jieri dives ,

incidit in tcntatwnem , & in laqueum , in dcsideria multa stulta

(fo nociva ,
qua inducunt bomlncm in mortem. ( aunque prardica-

tionem dilatare vellet , ei restjti velut ubjurgans., tk d xi : More
fUO racis qui tam proüxis prardicationibus sempes ureris quod
etiam per dulcía verba illos qui de longe venerunt infestas. Dig~

num est igitur , ut quam compendiosius potes pro quibus adsu-

mus , Dei farauli miracula recites. Vos inquit
,
sapientes homines

per partem rottim cognoscitis. Nos vero si alicujus narrationis in-

tegritatem, referimus, prolixiratis á vobis arguimur : quare sicut

apud Gallos a me visa, miracula , sic. apiid Hispanos quaedam visa,

quxdam audita , solo cogníta quam succintius audiamus. Dum
Beatus Adelelmus corporalíter vixit , usualíter tenuit , ut num-
quam in léelo recumberet. Sirper nudum enim solum ta.ndiu ora-

bat , donce cogente natura vim somnus inferret, ibique paulu-

lumobdormisceret, & statim evigilans ab oratione non cessabat.

In celia sua quam ei dederat Rex , quotidie post matutinos, Missas

celebrabat , quibus peractis. cum panuum cophinis, quot poterac

ad ostium celiulse , ubi pauperum transitus, erat >. quotidie sedens

quxcumque habebat ,. necessitatem patientibus largiebatur*

16 VIL Hisdem his praterea temporibus a miseris parentibus.

quaedam lunática femina mutatafacie quar tetra* sonitu vocís ani-

malia imitans stridulis dentibus contiguos lacerans plurimis ca-

tenis vix tema ad Dei hominem, cum vicinas mansiones ut hos-

tem pelleret ab obsessís, circuiret , est adducta. Ad domum vera
ubi Dei servus hospitio reeeptus füerat cura ducentes cuín pro-
pinquarent, nullo modo feminam ingredi cogeré potueru.n^Quod
cum percepisset Dei famulus,ad miseram egressus more sólito

super illam orans , ait da^moni qui obsessam male vexabat : Pras-

cipio tibi spirite nequam , per Patrem & Filium & Spiritum Sanc-
tum y ut ab hac Dei fámula cita recedas > & illue vadas > ubi ne-
mini noceas* Statim darmort obediens cui resistero non poterat,

per os mulieris egressus cum vomitu quasi mortuam mulicrem
reliquia Quam Sanclus signans Adelelmus , post obdormitionem
ejus manu sumpto ciba integre sanitati confestim restituía est¿

Ff4 Ad
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Ad egressum vero dsemonis videntibus quí aderant qaendam-
purpureum pannum mulier evomuit , de quovir Domini ut nu-
liis tangeret prajcipiens, statimnon comparuit. Quod delusoris ri-

diculum fuisse satis intelligidatur. Alia quidem mulier forte in sua
viscera introeunti colubro nesciens aditum pandit, qux multis stu-

dens medlcaminibus nulla potione curari potuit. Hax ad Dei ser-

vum addutta , ut ejus manu signatum poc,ulum libavit , illico vo-
mens expuit anguem. Eodem morbo altera percusa ejusdcm me-
dentis manu continuo liberata est. Qureadhuc superstessuper Del
famuli virtutibus nobiscum gloriatur. Qiiidam Clericus diuturna
febre correptus &adeo quartanis debilitatus, qui ulterius recipe-re

corpóreas desperaba t vires , qui cum turbis ad Dei servum ve-
rúentibus aecurrens , cum aqua: gutam manu San&i hominis per
pupillam aspersam Ciericus sentivit, eadem hora non solum á fe-

bre solutus , verum omnium virtutem membrorum recuperavit.

17 Cum vero jam tempus adveniret quo vir Domini Adelel-
mus presentís vita: cursum terminare, & proterreniscajlestiacom-

mutare debuisset, fatigato pulmonis anneütu , cogente infirmita-!

tis necesítate , viribus coepit repente destituí. Fratribus in unum
convocatis migrationis sua: iilis fientibus indicat diem. Statim per
vicinam resonatum est urbem, quod vir Domini ad transitum pro-

peraret. Accurrunt omnes turba: virorum ac mulierum, ut adhuc
in córpore san&o vívente ipsius orationibuspossentcommendarí.

Fuit interea pretiosa: memoria: Petrus Pampilonensis Antistes, a
quo Confesor Domini Adelelmus sumpta poenitentia saltimab oc-

cultis, cui Pontifex etiam conscientiae secreta confitens insinuavit,

& sic alter alterius orationibus commendatur. Quis luótus fratrum

astantium moeroresque posset recitare? Quis nos Pater,inquiunt,;'

fiiios tuos post te consolabitur ? Quo nos vertentes te qua^remus,

q¡ua:rentes inveniemus? Cur pro te nostra & parentes reliqui-

mus & patriam , cum nobis morari dedigneris?Hodie Pater tecum
nostra consolado perit. Quorum lamenta cum Dei famulus audis-'

seté pietate commotus & ipsé flens ftentes consolabatur. Quid ía-

cjtis fratres flentes & afligentes cor meum, doloremque languoris'

mihi ingemmantes , cum paratus sim aut mori aut vivere quod
raelius Deo placuerit ? Mihi tamen melior est mors , quam vita.

Dei etcnim futres charissimi volumaü resistere non ;
possumus, 1

Tune
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Prccor te Domine Jcsu G brú te

fili Dei Patris > ur istos & omnes qui in tua pictatc COnfidllftt, cus-

todias ex ab orara malo detendas. Qiios mihi commiseras Patcr,

tibi rcddo : pro tua diiedione mihi adha-scrunt. Tune uacis ós-

culo ómnibus per ordincm dato ,
post hax sibi dari Viaticum pe-

tiit quo secure spiritus ad carestía dirigerctur. Cumquc jam lan-

guor ingravesccret , nec se ferré potuisset , á fratribus in Orato-

rium se'portari íeeir. Quod cum ingrcdl coepisset, hunc Psalmístít

versum incipit, dicens : Ecce Dctts adiubat me , Dominas sus-

ceprer est anima me<e. Averie mala inimlcis meis , & in veritate

tua dispe'rdc iilos. Voluntarte sacrificabo tibi , confitebor nomini

tuo ,
quoniam bonum est, Qttonlam ex omni tribulatione eripuisti

ive , & sitper intímeos ?neos despexit ocultis ?neus. His didis Domi-
nicam Crucero adoravit

, cujus signáculo se municns, ait : In ma-

nas tuas Domine commendo spiritum meum, Et sic inter níañus la-

crymantium fratrum , pretiosissimum tradidit spiritum.

. 18 Statim per totam resonatum est Regionem , quod vir Do-
mini Adelelmus , virtus labentium , consolatio moerentium , vita

morientium , recreado pauperum , á sarculo migravir. Se divites

queruntur consolatione privatos : se pauperes plorant & ululant

esse orbatos. Mulieres lacrymantur se esse viduatas , & virgines

plorantes plangunt se esse desolatas. Aliis pietas & patris absentia

confert ut doleant, quibus denique mens erat sanior beati homi-
nis jam sumpta gloria prastat ut gaudeant. Totius Civitatis cum
cereis & crucibusClerici per choros ordinati glorifican hominis ad
exequias veniunt ex more complentes hymnis & psalmis quod in

funere tradari solet. In celia ubi beati hominis gleba jacebat ad-
huc inhumata

, quídam juvenis toto contracto corpore d r u mora-
tns ruerat expedans á Sánelo non solum vidum , sed ctiam suo-
rum debilium membrornm aliquod remedium : quem quídam fra-

ter propriis adlevans brachiis ad Sandi pedes appulit. Ut primum
feretrum tetigit, totius corporis sanitatem recuperans, eredus ad
sua remeavit incolumis , videntibus cundís qui circa corpus ade-
rant psailentes & flentes. Ofíicio etenim per triduum ab ómnibus
completo in dextera parte celia: sua: intrinsecus ad portam beatis-

simum corpus tertio Kalendas Februarii officiosissime scpelie-

rant; ubi quotidie evidentísima fiunt miracula. O hamo Dei Bea-
í te
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te Adelelme , Omnipotenti Deo pro te gratlas referimus per quem
ad exemplum hominum te in terris esse, te constituir, qui te á pec-
cátís ómnibus liberavit , qui te de terrenis ad carestía sublimavit:
te quxsumus un tuis meritis pus & precibus hic & nos custodias,
illuc ducas, ut arternx gloria: tecum participes esse valca mus..Pas-
tante Domino nostro Jesu Christo> cui est laus & gloria in sécula
sxculorum. Amen.,

Explicít vltaS. Adelelmi Confessorís Christu

rg VIII. Quia vitam viri Dei & adus ex parte descripsimus,
plura etenim suo pondere vaciüaturi fugitantes „ nunc ad miracu-
la posr transitum fáda manumitiere tua me vír venerabilis gratia

frequenter compellit. Sed mecum agís inhumane-, quia á te ssepius

preccatussum , nc quod tibí soli in conclavi propter obtredato-
ruin morsus pro- modulo meo cudere studui , cuiquam díceres , ac
si mea: reprehensión is materiam quayras, ómnibus prodidistú Muí-
ti etenim ledítant vel etiam nostras furamur cartillas , qui quid-
quid inurbane scriptum viderint , per plateas clamitabirnt., lili ve-
ro , quod gravius est , miraculorum, qux non viderint, incredulí

fiunt , licet per visa jam , audita proculdubiopossint comprobare.
Quídam etiam diafedicis vel rhetoricis ínflatispiritibus* variís so-

phismatíbus; mostrara dcstruere conanressckntiolam , contra nos
saepius disputan r , etiam, qua? non nesciunt de Sando obnubilare

tupientes: de quibus ut ereda scriptum novimus : Sapientes sunt

ut facianr malum ,bene auternfaceré nescierunt* Abeo signa quo-
tidie quarrunr : qua: cum viderint, fortunar reputant, non sibí.

Cumque nosoris verídicis sermonibus suas mendosas fabeilas sen-

serint esse vidas , non moda verba , verum omne suum corpus

iltos ínnuit ínsaníre y ut in his comprobetur quod alibi scriptum

legimus : Homo apostata; , vir inutilis graditur ore perverso , an-

nuit oculís , terit pede > dígito loquitun Sed cur bíasphemis jur-

gia praetendimus , qui posuerunt In ca:tum os suum; , & lingua eo-

rum transivit in terram,& anima eorum adharsit pavimento térra:,

quique licet indifículter vinci valeant , nobis tamen quiescentibus

ipsius Dei hominisfrequentia míracula incundanter respondentr
sicut scriptum est: Afruftibus eorum cognosetut tou Quodpridem
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de fiüis dRftfentiae pntdicavit in ñltís repronrssionis vldcmus

COflipIctum : Si me ,
inquit , persequuti sunt , ntm>rum & vos per-

seqnentur. Anti-Christnm qucm CISC futirrum putamtlS fronte sub-

dola regnare jam cernimos. Qiú eáiaa ventad resismnt Anü-
ChrístifigiTram gestare nosxuntur. Oro te frater eharissime om-
nesque tecum nades, quiá me detra&arum ut cáliimsiaret aj

opus sibl displiccns ¡iivitasti , pro me Deum Omnipotcnrcm assf-

due precari non lasescas, ut infidelium .ad .plaudcndam sibi de
seiemia superblam , nostra* parvitatis ministerio vel doecat vel

confundat , qúia Dco omnibusque dedignandumest ,.si veritateni

talsitas rerlellete possit. Hujus denique de quo scribimus, patroei-

nium postulemus , ut contrariamanundo divinam facundiam pro
peecatis nostris indulgentiam impetret á Domino, qui bonis prae-

mia ,
reprobis supplicia proculdubio redditurus est. Pacem hj-

htamm ad.omnes , ut dicit Apostolus , máxime .autem ad domésti-

cos fidei. Erubescant falsi judices ,cum se .noverint conrirmasse,

quxnec dixissesanius esset. Nos autem serpeutinum sibiium dis-

cutientes , á vero proposito non destituamur , nec tantum timea-

mus eorum insolentiam oífendere , ut miraculorum .testimonium

tacli formidinevdimus.reticere.

20 Dic igitur quarso quse de viro miractilapost transítumífac-

ta didicisti , ita dumtaxat , ut si qui virtutes ab eo senserunt.& jam
de hoc sarcuio migraverunt , alios testes idóneos ejusdem opefis

certos tux'intromiras narrationi, nec solum respoadendi fratribus

nostris laborem impartiaris. Plura sunt , inquit , quarde :Dei fá-

mulo novi, sed quia ut justum est tu verumtransire.Formklas, mul-
ta reticeo tam omnem humariitatem transcendentia, quad si dice-

rem ,.mihi:non crederes. Sed sicut tu times .reprehendí , sic ego
mérito quia ego paucissima.dixi; tuum timens taedium possum ac-
cusari. Ñon est tomen congruum ut quod primumpro nimia pro-
lixitate'jubente dile&ione viravi , jam fmem attingens festinus re-

petens adgrediar..Horum quae rogas mrraculorumrtam certus sun^
quam& eorum nonnulla in quibusfaéla sunt locisunihi frequen-
ter.retulerunt , & ab his qui propris viderunt ocuiis intellexi.
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ADEFOKSl IMTEX4T0QJS ®OKATlÜ
S. Joanni de Ortega faSta armo i 1 4.2,

Prodeunc nunc primum,

IN nomine Dominí nostri Jesu-Christi. Ego Aldefonsus Impe-
rator , cum Regina uxore mea Berengaria , & cum voíuntate

filiortim meorum Regís Sancii, & Regis Ferrandi , & pro com-
-memoratione animas mese, omniumque parentum meorum, dono
vobis Dompno Joanni de Quintana Fortunio , & omni genera-
tt&fti vestrac iliud Regalengum de Monte Oca , quod est ínter

Hortegam de sursum & Hortegam deorsum , ut habeatis , de po-
sídeatis vos , & parentes vestri , qai in servido Dei semper per-

nianere voluerint usque in perpetaum. Istud Regalengum est de
.via defenestra cum omni monte de Valle Sandto Andrea usque ad
illam carreram de Carros de Valdesaices $ & ex alia parte strata

Beati Jacobi 5 & ex alia parte vía de Carros de Valdesaices usque
ad montem S. Juliani. Istam supradi&am heredltatem dono &
concedo vobis , & ómnibus parentibus vestris jure hereditario;

ut vos habeatis , & serviatis pauperibus Christi : & omnes succes-

sores & parentes vestri semper cum hereditate illa usque in per-

petuum pauperibus Christi servíant. Et mando firmiter , ut nul-

lum portaticum detis in omni Régno meo : & omnes greges ves-

tri tam de Vaccis , quam de ovibus , vel de porcis , & de omnib;is

jumentis, ut in omni Regno meo semper pastum habeant. Si ali-

quis de progenie mea, vel de aliena hoc meum fadum
, quod illi-

dtum est , rumpere temptaverit , in primis iram Dei incidat , Se

sit anathema , & cum Juda proditore in inferno sit damnatus : &
insuper centuin libras auri Regi jure gentium persolvat. Fafta

Carta hujus donationis mense Januariisub Era M.C.LXXX. Rega-

ñante Imperatore Aldefonso in Legione, & in Toleto , & in om-
ni Castellar, & in Naggera, & in Caesaraugusta. Sub ejus gratia

Rege García in Pampilona, Comes Lupus in Nagera. Michael
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Fclicis , Merino ta Burgis , & in omni Castelta. In cadein urbe

[udices Petitis Salvatoris, Joanncs Dominici. Nunius Petri Al-

férez Imperatoris confirm.it : Saneáis Rex con£ Ferrandus Rex

conf. Comes Poncius Majordomus Imperatoris conf. Comes Ve-

iaz conf. Comes Lupus conf. Sancius Díaz conf. Lupus López de

Carrion conf. Gutierr Frz. conf. Martinus Munioz de Sealona

conf. Gareia Garsiez Daza conf. Pctrus Ximcnez de Cameros

conf. Poncius de Minerva conf. Signum Imperatoris Aldefonsí

Pclagius Arias Notarius Regh ,
per manum dompni Bernar<fi

sciipsit.

(^EGIS SANCII, IMPERATORIS F.

confirmatio A. i i 52.

IN nomine Dominí. Ego Rex Sancius Domíni Aldefonsí Impe-

ratoris filius , cum ejus consensu & volúntate , fació Cartam
donationis , & textum firmitatis pro commemoratione animas

mea: , omniumque parentum meorum tam vivorum quam mor-
tuorum , dono vobis dompno Joanni de Quintana Fortunio , &
omni generationi vestrse , illud Regalengum de Monte Oca, quod
est ínter Hortegam de sursum & Hortegam deorsum , ut habea-

tis & posideatis vos & parentes vestri , qui in servitio Dei sem-

per permanere voluerint usque in perpetuum. Illud Regalengum
est de via fenestra cum omni Valle de San&o Andrea usque ad
carreram de Carros de Vallesalces 5 & ex alia parte Strata Beatí

Jacobi : & ex alia parte illa via de Carros de Vallesalces usque
ad montem S. Juliani. Istam prxdi&am hereditatem dono& con-
cedo vobis & ómnibus parentibus vestris jure hereditario , ut

vos habeatis & serviatis pauperibus Christi , & ornnes successo-

res vestri semper cum hereditate illa usque in perpetuum paupe-
ribus Christi serviant. Si aliquis de progenie mea , vel de aliena

hoc meum fa&um , quod illicitum est , rumpere temptaverit,

in primis iram Dei incurrat , & sit anathema , & cum Juda pro-

ditore in inferno sit dampnatus : & insuper centum libras aurí

jure gentium Regi persolvat. Fa&a Carta in Otero de Sellas,

quan-r
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quando Rex Sancíus fuit armatus in Valladolít , anno quo Irn-»

perator tenuit circumdatum Jahem. Sub Era M. C. L. XXXX.
pridie Idus Martii Imperante Aldefonso Imperatore Toleto , Le-
gione, Gallecia, Castella , Naggera, Saragocia , Baecia , & Al-
maria. Remundus Comes Barchinonensis tune temporis Vasallus

Regís , & Rex Sancius de Navarra similiter Vasallus Imperato-
ris. Ego Rex Sancius hanc Cartam quam fieri jussi , meo pro-
prio robore confirmo. Sancia Infantissa , sóror Imperatoris. Rex
Fernandus , filius Imperatoris conf. Comes Urgeli Ermenga-
dius conf. Gutierre Fernandez conf. Comes Osorius conf.

Jvlartinus Muniz Majordomus Regís conf. Nunius Petri Al-
férez Imperatoris conf. Remundus Toletanus Archíepiscopus

& Primas Hispaniae confirmo. Joannes Legionensis Episco-

pus conf. Viítorius Burgensis Episcopus conf. Joannes Seco-

biensis Episcopus conf. Remondus Palentinus Episcopus conf.

Joannes Oxomensis Episcopus conf. Rudericus Najarensis Epis-

copus conf. Gundisalvus Rudiguiz Alférez Regís conf. Rude-
ricus Muniz de Guzman conf. Gómez Gunzalviz conf. Signum
Regís Sancii >$(

EJUSDEM GíEGIS SANCII (DONJTIO,
anno i i 55.

IN nomine Domini Amen. Cum constet peccatores non possfc

salvari nisi opera misericordias faciant , ammonendi sunt , ut

datis temporalibus mercentur& adquirant aeterna. Ea propter Ego

Rex Sancius Domnl Aldefonsi Imperatoris filius,cum ejus consensu

& volúntate , fació Cartam donationis, & textum firmitatis elee-

mosinaria? domui , quse vocitatur Ortega , & vobis Domno
Joanni , & nepoti vestro Martino , de una Villa de fumada,

qux vocitatur Oiuela , quse est de vía de Petrafita usque ad

vlam Burgis : & ex alia parte Milana usque ad Ceiro de Cone-

geras , & ad pratis de Petrafita , cum ómnibus suis dire&uris &
pertinentiis : videlicet , Sernas , hortos , linares , molinos , mon-

tes , fontes , prados & defesas , ut habeatis & possideatis illam

vos & omnes successores vestri hereditatio jure in perpetuum.

Et hoc fació pro remissione peccatorum meorum , & pro ani-

ma
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ma matris tOCZ : & si aliquls de Villanís qtñ fucrunt heredira-

rii de illa supradicta Villa , qui morantur (ti Cciraton , aut in

Villafranca aut ubicumque fuerit , volucrit poblar in illa pra>

fata Villa , vos manutencte eos ad forum quod solcbant habe-

re in vita de meo bisavolo Rege Dompno Aldefonso el vieio : &
ipsi faciant vobis illud servitium quod solcbant faceré ci. Et si

causa populationis de Villafranca volucrint populare in Ornela,

morando in Villafranca , persoivant tale debitum , quale

persolverent morando in Oiuela. Si quis vero hanc meam Do-

nationem temerario ausu infringerc temptaverit, sit malcdichis &
excommunicatus, & cum Juda proditore Domini in inferno dam-

natus , ex peclet regia: parti mille áureos , & hoc mcum faclum

maneat firmum. Facía Carta in Burgis ,
quando Rex Sancius

dedit totam Naxara Comiti Lupo , in Era M. C. LXXXXIII. &
quot ,

pridie idus Augusti , imperante Aldefonso Impcratore

Toleto , Legione , Gallecia , Castclla ,
Naggara , Saragocia , Bae-

cia , &c Almería. Remundus Comes Barchinonensis tune tempo-

ris Vasallus Imperatoris : de Rex Sancius de Navarra similiter

Vasallus Imperaroris. Ego Rex Sancius hanc Cartam quam fierí

jussi , meo proprio robore confirmo. Rex Fernandus filius Impe-
ratoris conf. Comes Pontius Majordomus Imperatoris conf. Co-
mes Lupus conf. Comes Latronius conf. García Gómez conf.

Didacus Fernandez Merinus Imperatoris conf. Sancius Díaz conf.

Nunius Petri Alférez Imperatoris conf. Alvarus Pérez conf.

Gunzalvus Maranon conf. Joannes Toletanus Archiepiscopus &
Primas Hispania: conf. Joannes Legionensis Episcopus conf.

Vi&orius Burgensis Episcopus conf. Vincennus Secobiensis Epis-
copus conf. Reymundus Palentinus Episcopus conf. Joannes Oxo-
mensis Episcopus conf. Rudericus Najarensis Episcopus conf.

Gunzalvus Roderiguiz Alferiz Regís conf. Rudericus Munnoz
de Guzman conf. Gómez Gunzalvus conf. Martinus Clericus
Regís scripsit.
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VIL

Facultas pro translatione corporis S. Eneconis

anno 1455.

VEnerabili in Chrísto Patri, Dei gratia Episcopo Burgensí , vel

ejus Vicario in spiritualibus,Dominicus miseratione divina,

S. Crucis in Jerusalem Presbyter Cardinalis , salutem & sinceram
in Dño. charitatem. Ex parte Abbatis & Conventus Monacho-
rum Monasterii S. Salvatoris de Oña , Ordinis S. Benedidi sub
perpetua clausura, ac observantia regulari degentium, nobis obla-

ta petitio continebat, quod cum corpus, seu ossa S. Eneconis Ab-
batis & Confessoris in dido Monasterio , quod vestrse Dioecesis

existit , in quodam loco mínus decenti conditum , & sepultum
existat, & quídam Capella de novo in dido Monasterio cons-

truya , seu rea:dificata fuerit, in qua Abbas , & Conventus didi

Monasterii illud ad tempus recondere ', Se reponere desiderent,

dubitentque hoc eis non licere , ñeque posse faceré sine Sedis

Apostolice iicentia speciali ; pro tanto supplicari fecerunt humi-
litec Abbas & Conventus prxfati , quatenus Sedes praefata eis li-

cenriam concederé ut ipsididum corpus, seu ossa di£li Beati Ene-
conis exhumare , seu exhumari faceré, & in dida Capella de novo
rexdificata decenter recondere , & reponere possint, misericordi-

ter dignaretur. Nos igitur eorum piis & devotis supplicationibus

favorabiliter annuentes ante Dñum. P.P. cujus Primarias curam
gerimus , & de ejus speciali & expresso mandato super hoc viva?

vocis oráculo nobis fado , circunspedioni vestrae committimus,

quatenus si est ita , ipsis Abbati & Conventui didi Monasterii

exhumandi , seu exhumari faciendi didum corpus , seu ossa didí

Beati Eneconis, & illud , sive illa in dida Capella de novo cons-

truda , sive reaedificata , seu alio loco benedido congruo & de-

centi totiens quotiens eisdem Abbati & Conventui pro tempore

visum fuerit , dummodo extra septa didi Monasterii non sit , re-

condendi , seu reponendi reverenter & honeste licentiam con-

cedatis postulatam, seu cum ipsis misericorditer dispensetis , cons-

titutionibus Apostolicis & Statutis Provincialibus seu Synodaii-
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bus ín conrrartum edítís non obstantibus quibuscumqtic. Datutn

Roma: apud S. Petrum sub Sieilló Officli Primarte IV. Kal.Maü.

Pontificatus Din. CalistiPP. 111. anno primo.

Jo. Conano.

Canont^atio S. Encconis a fcurgensi Episcopo Apostólica

auttoritate , t& mdulgtntid plenaria ttisitantibus

ejus Eccleslam indulta.

GREGO RIUS PP. XIII.

UNiversís Christi fidelibus prxsentes litteras inspeduris sa-*

lutem & Apostolicam benedidionem. Super gregem Domi-
nicum cura: nostrac divinitus creditum vigilis Pastoris exercentis

officium , singulos Christi fideles , quorum merira pro demeritis

sunt imparia , ad Ecclesias in honorem Sandorum dedicaías de-

bité venerandas , & ipsorum Sandorum solemnia devoté cele-

branda , spiritualibus muneribus , induigentiis videlicet , & pec-

catorum remissionibus , libenter invitamus : ut ipsi Christi fide-

les eorumdem Sandorum suffiilti suffragiis, potiora in csclís re^

tributionis praemia valeant promereri. Ut igitur Ecclesia Monas-
terii S. Salvatoris oppidi de Oria , Ordinis S. Benedidi Burgensis

Dicecesis , per quemdam Sandium Castellaa , & Navarra:, ac Ara-

gonumRegem Magnum nuncupatum dotati , in quo est, sicutac-

cepimus , Corpus S. Eneci , per tune existentem Episcopum Bur~
gensem Apostólica auttoritatc eanonizatum , qui per viginti annos
Fuit didi Monasterii Abbas , & cujus intercessione Deus multa
miracula inibi operatus est , & ad quod diiedus fiiius Petrus Fer-

nandez Temiño, Canonicus Ecclesia: Toietana:,ac Supremi Con-
silii Sanda: Inquisitionis in Regnis Hispaniarum Auditor , singu-

larem gerit devotionis affédum , in debita veneratione habeatur,

& á Christi fidelibus congruis frequentetur honoribus
, ipsique

Christi fideles eo libentius devotionis causa concurrant, quo ex
hoc dono caelestis gratia: conspexerint se uberius esse refedos:

de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri & Paulí

Tom.XXyih Cg Apos-
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Apostolorum ejus auftoritate confisi ; ómnibus & síngulís utríus-

que sexus Christi fidelibus veré poenitentibus , & confessis,

qui in festivitate ejusdem San&i Eneci primo die mensis Junií

celebrari sólita , qua festivitate quam plures Christi fideles ex
locis circumvecinis ad eamdem Ecclesiam processionaliter con-
currunt , Ecclesiam pradi&am devoté visitaverint , & pías inibí

preces ad Deum pro Sánela; Romanas Ecclesix exaltatione , in-

fideiium conversione , hseresum extirpatione , & alias prout uní-

cuique suggeret devotio , efruderint 3 plenariam omnium pec-

catorum suorum Indalgentiam , & remissionem apostólica auc-

toritate prxfata tenore príesentium concedimus , & elargimur.

Prarsentibus ad decennium tantum valituris. Volumus autem
quod si diclam Ecclesiam visitantibus aliqua alia Indulgentia

in perpetuum , vel ad certum tempus nondum elapsum per Nos
concessa fuerit , presentes literas nullius sint roboris , vel mo-
menti. Datum Romae apud Sanftum Petrum sub annulo Pisca-

toris. die IV. Decembris. M. D. L.XXVI. Pontificatus nosrri

anno quinto.

A* Glorierius.

PRIVILEGIO, Y CARTA EGECUTORIA
del Rey íD. Femando IV. a faí>or del Real Monasterio

de las Huelgas de Burgos , año de 1305.

SEpan quantos esta Carta vieren , como Yo D. Fernando , por

la gracia de Dios Rey de Castilla , de Toledo , de León , de

Galicia , de Sevilla , de Córdoba , de Murcia , de Jaén , del Ai-

garbe , é Señor de Molina , sobre razón que aconteció entre mi

,

é la Infanta Doña Blanca , mi cormana , Señora de las Huelgas,

por razón de algunas Raciones que Yo mandé dar en el Hospital

de Burgos ,
que dicen del Rey , á algunos mios homes , por ser-

vicio que me ficieron , é á otros por les facer merced , teniendo

Yo que lo podia facer : et aunque por razón que el Monasterio

de
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de las Huelga!? , c el Hospital sobredicho son fechura de los Re-

yes onde Yo vengo , que a mi pcrtenccic
; non tan solamente

poder mandar dar y Raciones á quien Yo quisiese , mas aun pro-

veer y Provisores , c Administradores de los bienes temporales,

etía dicha Infanta Doña Blanca por si , e por la Abadesa , e el

Convento del dicho Monasterio , dicie que lo non debía Yo esto

facer , nin podia de derecho : ca los bienes que los Reyes dieran

al dicho Monasterio ,
que ge los dieran para la Abadesa c el Con-

vento : e los bienes que dieran al Hospital , que ge los dieran pa-

ra los Pobres , c Romeros , todo por sus almas, so la sugecion,

& provisión , e administración de ta Abadesa c del Convento : Ec

por ende que non pertenescie á mi , nin á otro Rey , nin Reyna,
ni á ninguna Infanta maguer fuese Señora del Monasterio , de

dar á ninguno Raciones en el Hospital, ni en el Monasterio, nin

de administrar , ni poner Administradores en ninguna cosa , ni

en lo temporal , como ni en lo espiritual , nin en el Hospital,

nin en el Monasterio , nin otro ninguno , sino la Abadesa, e el

Convento , é quien ellas quisiesen. Et que sw los Reyes , ó las

otras Infantas , Señoras del dicho Lugar , ó ella la Infanta Doña
Blanca , algunas Raciones mandaran dar , ó proveyeran , é ad-

ministraran en algunas cosas de los bienes del Monasterio , é

Hospital sobredicho , é des aqui proveyese , ó diese 5 que esto

que fue , é debie é converná de ser con voluntat é placer de la

Abadesa é de el Convento : que de otra guisa no debe ser.

Sobre esto Yo, á pedimento de la dicha Infanta , é por saber

ende la verdat , fice traer ante mi los Privilegios , é Cartas del

Monasterio , é de el Hospital , que eran de los Reyes onde Yo
vengo , é que á esto facien. E visto , é examinado los dichos

Privilegios é Cartas , sabida la verdat en homes buenos , é en
buenas dueñas ordenados del Monasterio , e del Hospital , é en

otros que se acordaban de luengo tiempo de como pasara facien-

da del Monasterio, ó del Hospital , en razón de esto que dicho

es , é en homes Letrados , FALLE que todas las heredades é bie-

nes que los Reyes dieron al dicho Monasterio , que los dieron

por sus Almas á la Abadesa é al Convento , é para ellas , libres

e quitas , sin premia , é sin causa ninguna , é sin dar nin dejar

sobre ello poder nin jurisdicion á ninguno otro , salvo la de su

Gg 2 Or-
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Orden. Et por ende falló que de la Abadesa e del Convento es,

e á ellas tan solamente pertenesce la administración é provisión

de todos los sus bienes del Monasterio , é que non puede de otra

guisa ser de derecho é de orden. Et aunque uso é costumbre
que contra esto fuese , que non es valedero. Otro si FALLE que
el dicho Hospital con quantos bienes é pertenencias ha , que es

sugeto del dicho Monasterio , e que á la Abadesa dende perte-

nesce la administración en lo Espiritual é Temporal , é en poner
e en tirar Comendador , e Administrador , cada que la Abadesa
entendiere que cumple para pro del lugar , é para mejor provei-

miento de los Pobres, é de los Romeros , é que asi se usó , é debe
usar : pero que nin puede , nin debe tomar ende ninguna cosa

para si nin para otra : ca todo lo del Hospital es é debe ser para
los Pobres, b para los Romeros , é para esto fue dado , é fecho.

Et FALLO que lo que los Reyes quisieron é guardaron para si , é
para los que de ellos viniesen en el Monasterio é Hospital sobre-

dichos , que fue los enterramientos para los que se y qui-

siesen enterrar en el Monasterio. Et llamáronles su Monas-
terio e Hospital , porque entre los otros Monasterios é Hos-
pitales que los Reyes ficieron de esta Orden de Cistel , estos

son los mas honrados, e mas acabados de quantos son en los Rey-
nos de Castilla é de León , é por ende ficieron y siempre mas
bien é merced que en otros. Et la Abadesa, é el Convento, por

ser el Monasterio mas honrado , e todo lo suyo mas recelado , e

mas guardado , pidieron merced á los Reyes que les diesen una
de las Infantas para Mayora é Señora Guardadora del Lugar : Et

porque por la su reverencia de ella los sus bienes sean mas guar-

dados : é los Reyes por esto , e por mas noblecer el Lugar , á

su pedimento acostumbraron de ge la dar. Et si Yo , 6 otro Rey
ó Reyna de aquellos onde Yo vengo , ó alguna Infante en algún

tiempo algunas Raciones y diezmos , ó mandamos dar , ó en al-

guna cosa mandamos administrar é proveer en el Monasterio c

Hospital sobredichos sin voluntad é placer de la Abadesa, é del

Convento 5 tengo é creo que esto pudo ser porque non sabiemos,

é nos non fue mostrado la verdat , nin los Privilegios, nin el de-

recho del Monasterio , e del Hospital. Et por ende mando que

según de suso dicho es , que lo Yo fallo por Privilegio , é por

ve-
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verdat, que debe pasar la facienda , c la cura , e !a Adminis-
tración de los bienes del Monasterio é del Hospital sobredichos,

que siempre asi pase, c asi se guarde : c Yo asi lo confirmo , e

aun si menester es asi lo ordeno e establezco : e quien quier qu¿
contra ello fuere en ninguna cosa , haya la ira de Dios , e vaya
con Judas el traidor en los Infiernos. Et de esto mande dar para

el dicho Monasterio , i á la Abadesa , c al Convento dende esta

mi Carta Sellada con mi Sello de pl >mo , en que esaibi nú
nombre con mi mano. Dada en Burgos quince dias de Septiem-

bre Era de mil é trecientos e quarenta c tres años. YO EL REY
D. FERNANDO.

f i N.
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Cerezo, lugar. 734.
Cerrojo de puerta. 668.

Chacón (Fr. Alfonso) 127.220.
Christo de Burgos. 734.
Cid Campeador. 245. 799.
Cillaperlata, lugar. 258.
Colegiatas. Véase Aguilar , Bri-

viesca , y sig.

Sta. Coloma. ¿51. 654. Ermi-

ta. 686.

Constanza reclusa. 419.
Contreras, Villa. 97.
Conventos de Burgos.

Convento de S. Agustín. 484.
•—-La Trinidad. 510.—S. Francisco. 523.—S.Pablo. 531.
-—De la Merced. 547.
—De la Cartuja. 553.
.—Déla Vitoria. 566.

—De los Carmelitas Descalzos.

570.

El



de este Tom

—El Real de it9Huelgas. 574.— S. Felices de Calatrava.616.
1— DcSta. Apptoofau 618.
'—Bernardas. 628.

— Clarisas 630.—Concepción Francisca. 633.— Sta. Dorotea. <5; 4.— S. Ildefonso. 658.—La Madre de Dios , Canó-
nigas. 642.

—Carmelitas Descalzas. 644.
•—TrinitariasCalzadas.746.sig.

Véase Monasterios.

Covarrubias. 26.

Sta. Cruz , Iglesia. 6^6.
Damcto( Juan) 283.
S. Domingo de la Calzada. 3 5 3.

•—De Silos. Su Vida. 419.
No fueAbad deS.Millan.42 5.

Dominicos de Burgos. 531.
S. Emeterio. 47.
S. Eneco. V. Iñigo.

Ermitas de la Magdalena en
Burgos. 430. Otras. 685.

S. Félix de Oca. 74.
Fernán Gonzalez.91. ysig.150.

y sig. 153. 394.
S. Francisco en Burgos. 523.
Fresno , lugar. 745.
Sta. Gadea , Parroquia. 662.
S. García de Arlanza. 130.
García Abad de Oña. 298.
S. Gines , Ermita. 685.
S. Gonzalo de Silos. 479.
Hospital de S. Juan de Burgos.

158. 189.

—Del Emperador. 692*

xxv ir. s 7 8

—De los Malatos. 694.— De Barrantes. Allí.—De la Concepción. 695:.

Del Rey. 697.—De Villafranca d : Oca. 691.—De S. Juan de Ortega. 390.
Huelgas de Burgos. 574.
Infantas en las Huelgas de Bur-

gos. 600.

S. Indalecio : su Reliquia en
Burgos. 798.

S. Iñigo , Abad. 284.

Inscripciones de Arlanza. 92.

—De Lara. 619.

S.Juan Evangelistajglesia.658.

S.Juan de Burgos, Monaste-
rio. 154.

S. Juan de la Peña, Monasterio.

289. Fue el primero en la re-,

forma Cluniacease.297.345.

S. Julián. 57. 799.
Lagos de S. Vicente. 760.

Lara , Villa. 618.

Lerma. 30.

S. Lesmes , el Limosnero de S.

Julián. 195.

S. Lesmes
, Monge. 154. y slg.

su Vida. 174. 832. su Par-

roquia. 190.

S, Liciniano. 402. 409.
Logroño. 370.
S. Lorenzo

, Parroquia. 669.
Loudun , no es León de Fran-

cia. 174.
Mabillon. 91. 211. 394.
Manriques de Burgos. 516.
S, Miguel

x Ermita. 666.

MU



879 Indice de las cosas mas notables

Milagros nuevos. 144.
Miradores de Burgos. 553.
Monasterios. Vease Arlanza:

Burgos : Cardeña : Oña : Or-

tega:y Silos.Véase Convenios.

tíagera. 372.
Oja , Rio. 373.
Oña. Su Monasterio , y sus

Santos. 250. No huvo Con-
desa Oña. 253.

Oria, reclusa. 413.
Ortega (S. Juan de) su Vida, y

Monasterio. 352.
Ovidio , Abad. 325*.

Pampiiega. 85.

Paterno , Abad. 286.

Parroquias de Burgos que no
existen.650.Lasaauales.666.

——S. Pedro Saelices. 667.—Sta. Gadea. 668.

m—S. Lorenzo. 669.
*—S. Estevan. 671.

—Santiago. 672.

«~S. Nicolás. 672.—S. Román. 674.—S.Gil. 675.

—De Vejarrua. 676.—De la Blanca. 678.

—~S. Martin. 680.—S. Cosme y S. Damían.681.—S. Pedro del Barrio. 683.

—S. Lesmes. 684.

S. Peiayo , Monge. no.
Planes, lugar. 57. 801.

Quintanilla de las Dueñas.74 5.

S. Quirce ,
Colegiata. 40.

Rebolleda(Ermita de)6jy.68i.

Reclusos. 414.

S. Rodrigo de Sibs. 470.
Rodulfo, Escritor. 169.

Rúa , y ruar. 652.
Rubena , lugar. 306.

Sancha, Reyna. 211. 213.
Santander , Colegiata. 46.
Santiago de la Fuente

, Igle-

sia. 663.
SantUlana. 58. 800.

S. Saturnino ( Ermita de) 661.

S.Sebastian,Titular deSilos.40 1.

Sedaño , Valle. 726.

Sepulcros de Cardeña. 246. De
Oña. 2 63. De S.Pablo de Bur-

gos. 542. De las Huelgas.61 1.

Severiano,padredeS.Isidor.2 17.

Siero , lugar. 726.

Silos , Monasterio. 392.
S. Silvano. 101. y no.
S. Sisebutode Cardeña. 234.
Teodorico , Infante. 209.
S. Tigridia, Infanta. 257. 352.
S. Torelo , con abito de Mon-

ge , sin serlo. 287.

S. Trudon. 46.

Tuiebras, lugar. 577.
Vaidelateja. 726.

Velorado , Monge , Escritor.

210. 212.

S. Vicente , Sabina , y Chrís-

teta- 137.

—Baños de S. Vicente. 760.

S. Viftor , 6 Vitores. 734. 823.

Villadiego3 58.suConvento64o,

Wamba , Rey. 84. y sig.

Zaornil , Ermita. 661.

S. Zoles ( Ermita de) 686*










